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NOTICIAS

NUEVA SECCIÓN PLAN DE IGUALDAD.
En este trimestre se cumple un año de la firma del Plan de igualdad establecido por la Asociación para la
concreción de medidas para la igualdad entre trabajadores. Este mes en concreto Marzo se cumple el primer año de la firma por parte de la institución y el Comité de Empresa de AFANAS El Puerto y Bahía del Plan
de Igualdad que aglutina un grupo de medidas correctoras en las diferentes áreas laborales fundamentales.
Entre algunas de las mejoras desde su entrada en vigor es el aumento de una semana más de la baja por
maternidad a título de ejemplo, y entre otras medidas los turnos de trabajo y un protocolo contra el acoso
laboral entre otras medidas.
Un grupo de compañeras/os son los que velan por su cumplimiento la Comisión de Igualdad, formada
por compañeros de diferentes centros, representantes de la Asociación y Comité de Empresa.
En nuestra revista incluiremos a partir de este número una referencia a la difusión de este plan que es un
tema de vital importancia para el desarrollo del trabajo así como destacar el trabajo de nuestros compañeras/os a esa labor de seguimiento y puesta en marcha de las medidas.
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Empezamos un nuevo año lamentablemente con las
mismas desilusiones que terminamos el anterior. Y
es que cuesta mucho trabajo pensar que después de
más de cincuenta años, algunas Asociaciones, y cerca de los cincuenta la mayoría, atendiendo a las personas con discapacidad intelectual, era impensable
que en el siglo XXI se fueran a perder conquistas
que con tanto trabajo se habían conseguido en el
siglo anterior.
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A pesar de que hay una ley mal llamada de Dependencia, que consagra la atención a las personas con
dependencia entre las que se encuentran las que
tienen discapacidad intelectual y los mayores, como
un derecho similar al adquirido la salud y la educación, a pesar de que la sociedad, sobresaliente para
ella, va aceptando cada vez más a las personas dependientes, los poderes públicos parece que intentan una involución en la prestación de los derechos.
El retroceso que producen las revisiones de las situaciones de minusvalías y dependencias, da la impresión de algún poder muy divino ha dotado a los
examinadores de ese especial poder para que el que
tenia tercer grado de dependencia pase a segundo,
etc. Cuando precisamente estas situaciones no solo
se mejoran, lamentablemente, sino que se agravan
considerablemente con el paso del tiempo.
Y en atenciones especiales, quien iba a pensar que
los alumnos de educación especial de la provincia
de Cádiz llevaran ya curso y medio sin comedor escolar.
Y que los once mil trabajadores minusválidos de
Andalucía tengan en peligro sus puestos de trabajo
por el gran atraso en percibir los centros las subvenciones.
Por eso comenzamos el año con desanimo.
Como las Asociaciones pro Personas con Discapacidad siempre se han caracterizado por su espíritu
de lucha y constancia, tenemos la seguridad de que
se pondrá todo el esfuerzo por recuperar lo perdido.
_3

LO MEJOR DE NUESTRO
HIJO… SU ALEGRÍA
María y Joaquín las mañana de lunes miércoles y viernes tiene una cita ineludible para ellos muy
temprano, nunca faltan mientras las fuerzas les acompañen y es por ello por lo que les traemos a
nuestra revisa porque son un ejemplo como padres a seguir y no dejan de llamar nuestra atención
durante años y años acudiendo a esa cita con lo más importante de sus vidas.
Se les ve caminar por la calle de la Avenida Catalina Santos “La Guachi” cansados, pero seguros y
firmes y llegan cada mañana a las instalaciones de la Unidad de estancias diurnas “Valdelagrana” y
allí tienen su cita obligada y visita con su hijo David.
David les ve llegar y se le ilumina esa sonrisa tan especial, sus padres están allí y eso le hace inmensamente feliz.
Hablamos con ellos una de estas mañanas que tras realizar su cometido vital se sientan a hablar
con nosotros, no muy habladores en sus miradas se observa la edad pero también al energía y el amor
infinito hacia su hijo, habla María casi todo aunque Joaquín apoya la conversación y nos muestra
incansable fotos de su hijo, valoran y recuerdan con mucho cariño fotos de la infancia de David, en
la que afirman sus capacidad era muy superior a la actual y ello lo recuerdan como algo muy especial
para ellos sin olvidar que su hijo se ha ido haciendo mayor al igual que ellos y hoy por hoy se deben
a esa visita asimilando el paso del tiempo.

María cuéntennos como llega David a la Aso- En el caso de David, es paralitico cerebral ¿verciación.
dad?...
- Pues en 2002, llega a la Asociación, nosotros vivimos en Madrid, en Puerto Real y luego aquí en el
Puerto, allí en Madrid vivió David toda su infancia.
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- Si, su caso fue como hace muchos años los casos
de otros niños, él nació en el año 1961 y entonces
no se conocía ese problema que tenían los niños
de padres con el tipo de sangre que por el RH negativo y la incompatibilidad de los padres los hijos
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e hijas morían, hoy ello se corrige con una simple
inyección y tratamientos en los padres pero entonces no se sabía y estuvo más de sesenta horas en
riesgo, no le pudieron hacer ese cambio de sangre,
que se practicaba por el ombligo o la cabeza, sufrió
ese problema y aunque entonces muchos pequeños
morían el no, pero si nos dijeron que tendría secuelas.

Casi pasamos de puntillas por la conversación sobre Pedro porque para estos abuelos, si ya de por si
es complicado tener un hijo con discapacidad, un
nieto aún más, y sobre todo su perdida, además observamos que no han superado su perdida, ni sus
abuelos, ni sus padres, no profundizamos en ese
tema porque para ellos es muy duro.

- Hablemos de David ¿reside con nosotros en la
Asociación verdad?

David tiene un hermano que sin embargo no
tuvo ese problema…
- Tiene un hermano mayor, ocho años más que
él, ahora tiene sesenta y tres años y David cincuenta y cuatro, el mayor no tuvo ese problema
para que veas, en algunos padres se daba en todos los hijos nosotros no. Su hermano mayor es
profesor y trabaja en la Universidad de ciencias
y él se trasladó aquí antes que nosotros, siempre
nos decía que el clima, la vivienda y sobre todo
por tener la familia cerca era mejor que nos trasladásemos aquí y así lo hicimos.

- Si, el reside en Afanas y viene a la Unida de Día
por las mañanas y por la tarde se va a su residencia
en la Granja (Residencia Virgen de los Milagros),
nosotros vivimos aquí mismo en Valdelagrana,
muy cerca para poder verle todas las mañanas, nosotros somos muy mayores y ya llego un momento
que no podíamos ocuparnos del todo de él,, antes
también le visitábamos en la residencia todos los
días pero ahora venimos aquí, es algo que hacemos
desde siempre, para estar un ratito con él. Mi hijo
el mayor también vive muy cerca así que estamos
todos cerca, es una zona muy tranquila y para nosotros es mejor poder vivir aquí para visitar a David.

- Además su hijo mayor también tenía un hijo
con discapacidad.
- Sí, mi nieto Pedro, mi hijo el mayor está casado
con Gloria Hervías, una madre siempre muy vinculada a la Asociación, pertenecía a la Junta Directiva y
todo, pero Pedro falleció y desde entonces está menos vinculada, además mi hijo el mayor también ha
tenido algunos problemas de salud. La relación de
hermanos ha sido siempre muy buena, su hermano
lo quiere mucho y de pequeños estaban muy unidos
era muy cariñoso con él.

- ¿Qué tal David aquí?
- Pues muy bien, está encantado, se le ve siempre
contento y está deseando venir a sus clases, a sus
talleres, siempre es feliz y lo quiere todo el mundo
aquí, se hace mucho querer porque es muy simpático, él no habla pero es muy inteligente, siempre lo
fue, desde pequeño pese a su discapacidad era muy
inteligente y se ha manejado incluso con el ordenador, le gusta estar aquí eso se ve, sus compañeros
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y cuidadores en la residencia igual, todo el mundo
le quiere y hace aquí sus actividades sus talleres y
nosotros estamos muy agradecidos por todo, a la directora a las personas que le cuidan Andrés y gema
sobre todo, nosotros sabemos que el está bien y es
lo importante para nosotros por eso agradecemos
todo lo que se hace con él y él lo agradece siempre
con sus sonrisa.

- Supongo que al igual que otros padres ¿ustedes han visitado infinidad de profesionales médicos?
- De pequeño si claro, tenemos muchas historias
médicas con hospitales, radiografías, médicos, visitamos muchísimos y tratamientos claro allí en
Madrid de pequeño, empelábamos sistemas incluso novedosos de tratamientos y en rehabilitación
desde pequeños hasta los doce años intensiva, de
pequeño si ves las fotos tenía más capacidad, se
mantenía erguido sólo, le pusimos unos mecanismos como ese aparato que ves en la foto para poder
caminar, podía sentarse recto, pero ahora tiene menos capacidad. De salud sin embargo siempre ha
sido un niño muy fuerte, y siempre se ha mantenido muy sano en todos los sentidos pese a su afectación. De pequeño sobre todo si tuvimos mucha
lucha, recorrido por muchos pediatras, médicos,
tratamientos…etc...

- ¿Estuvo en otros centros allí?
- Si estuvo en PAYS un centro de personas con minusvalías en Madrid, allí había otros niños como él
y era muy feliz también con sus compañeros, allí
también hacía actividades y se relacionaba con sus
amigos allí.

- ¿Cuántos años tienen ustedes porque son admirables en cuanto a su vitalidad?
- Tenemos ochenta y siete y noventa y uno, y por
cierto también le tratamos de acompañar cuando
hacen algunas actividades a veces si van a la playa
con sus compañeros de la Unidad de Día también
vamos y a veces cuando iba a la piscina de la Granja
también le acompañamos y estamos con él.

- Por sus fotos añoran su infancia ¿verdad?
- Si, es que mi hijo ha perdido mucho, es la edad,
antes tenía también más movilidad en la silla, acudía al jardín a la huerta, incluso hacía dibujos y
transmitía cosas en sus dibujos, para nosotros sigue siendo nuestro niño y venimos siempre y estaremos siempre cerca de él.
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- ¿Quiere le parece la Asociación y el trabajo en ella, quisieran comentar algo?
- Nosotros estamos muy agradecidos por todo, no podemos decir
otra cosa, el personal de residencia, el de aquí desde Mila a todos
los compañeros son muy cariñosos con él y le cuidan muy bien,
le tratan muy bien y para nosotros es lo más importante.

David les ve llegar y se le ilumina
esa sonrisa tan especial, sus
padres están allí y eso le hace
inmensamente feliz.
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NUEVO CENTRO EN JEREZ
Nuestra Señora de los Dolores
Desde mediados de Febrero la Asociación gestiona un nuevo centro en Jerez para personas
con discapacidad intelectual. A la solicitud de la
Diputación Provincial de Cádiz nuestra asociación comienza a trabajar en este centro que se
encuentra en el corazón de Jerez.
La Residencia de Mayores Hogar Nuestra
Señora de los Dolores sita en la calle Ruiz de la
Rabia de Jerez, y Calle Franco. Esta residencia
asistencial pertenecía a la institución provincial
y alberga a 34 mujeres con discapacidad; aunque
la gestión estaba delegada, mediante convenio, a
la comunidad religiosa de las Hijas de la Caridad.
Dependiente del Área de Desarrollo y Bienestar Social el centro cuenta con su propio Equipo Técnico y en la actualidad se han incorporado
compañeros de la Asociación.
En pleno corazón jerezano es una verdadera
belleza monumental cargada de sentido religioso y de una decoración propia muy personal, mil
rincones albergan la dulzura de las mayores que
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se encuentran allí, increíble resulta la cantidad de
peluches y muñecas que aportan cariño, y acompañamiento al centro.
Dada la amplia demanda de este tipo de centros la gestión implica no sólo la ardua labor de
coordinación con los recursos públicos sino con
la propia gestión del centro por parte de la orden
religiosa que se encargaba de su día a día.
Las instalaciones son cuando menos muy hermosas, cuentan con un patio central y una serie
de galerías con fotos antiguas de las instalaciones
muy bellas, así como la decoración que crea un
ambiente propio de un centro de esas características.
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La entidad ya ha realizado algunas reformas y
acondicionamiento de las instalaciones, así como
la gestión del personal que ya se encuentra allí
desplazado.
Progresivamente las usuarias se adaptan los
cambios, todas ellas de edad mediana y avanzada
llenas de alegría energía y bondad, nos muestran
su casa con orgullo y sobre todo su inmensa colección de muñecas de todos tipos tamaños y colores.
El centro cuenta con cocina industrial y en
cada salón un office cocina completa. Son tres
plantas con las que cuenta el edificio, coronado
por una amplia azotea que muestra el cielo de
Jerez.

Crecer

Esta residencia asistencial
pertenecía a la institución
provincial y alberga a 34 mujeres
con discapacidad
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LOS HERMANOS PEQUEÑOS
SE INDEPENDIZAN
Desde el uno de enero además del traslado
del CRS “Bahía de Cádiz” Masculino otra
de las novedades más importantes de nuestra área de reforma fue la gestión autónoma
de los Grupos Educativos.
Desde los juzgados de menores se pueden imponer
a las menores varias medidas y una de ellas es la
de Convivencia en Grupo Educativo. El grupo educativo es una residencia en régimen abierto para
chicos que cumplen medidas judiciales por problemas suscitados normalmente en el ámbito familiar
así como por problemas de conducta que han sido
juzgados.
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Los menores en esta etapa de estancia normalizan sus vidas en cuanto a horarios, pautas
y normas de comportamiento así como talleres
educativos que les ayuden al desarrollo personal
y formativo laboral.
El Grupo Educativo “Las Aletas” el grupo masculino se encontraba en un anexo del CRS “Bahía
de Cádiz” Masculino en Puerto Real y en la actualidad se encuentra en una vivienda en la zona de
la “La Valenciana” en El Puerto de Santa María.
El femenino “Etrusca” ya funcionaba en las
instalaciones de la antigua residencia de “La Paloma” en la Cañada del Verdugo en El Puerto
de Santa María, pero es desde Enero cuando comienza a funcionar de forma autónoma.
Ambos grupos cuentan con ocho plazas, para
jóvenes de diferentes puntos de Andalucía, y en
ellos los jóvenes se desenvuelven casi de forma
autónoma, acuden a sus respectivos centros educativos de la ciudad, acuden a recursos de la zona
educativos y formativos, realizan actividades y salidas dependiendo de la fase educativa en la que
se encuentren de forma autónoma o acompañados de educadores.
Cada centro cuenta con su propio Equipo Técnico, Trabajadora Social y Psicólogo/a así como
la Dirección de los centros. Cuentan con seis
educadores sociales cada uno de ellos y monitor
de apoyo.
Las instalaciones son las propias de un hogar,
habitaciones, baños y áreas comunes de talleres,
así como el área de restauración que lleva a cabo
la Asociación.
Los menores realizan diferentes talleres, de
cocina, huerto ecológico, manipulativos, así
como actividades externas o bien insertadas en la
propia oferta de sus recursos educativos como en
la de la ciudad o la suya propia.
Ambos centros funcionan mediante el sistema de economía de fichas, es decir los menores
obtienen una serie de beneficios en función a su
comportamiento medido en puntuaciones.
Al ser recurso de Medio Abierto pese a ser de
reforma se trata de fomentar y potenciar al máximo la independencia y autonomía de los meno_ 13
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res, su autogestión y normalización de sus vidas
dentro de un ámbito educativo.
Si todos los menores cuentan con una trayectoria positiva realizan actividades extraordinarias,
es por ello por lo que es importante la cohesión y
buen comportamiento del grupo en su conjunto.
Los menores se ocupan de cuestiones domésticas del grupo como limpieza de sus habitaciones y realización de lavandería y colaboración en
el comedor común.
Desde Enero ambos recursos arrancan su vida
de forma independiente a los CRS habiendo la
Asociación optado por ellos en concurso público
el pasado año y obteniendo su gestión mediante
adjudicación de la administración pública.
En imágenes algunos talleres que se realizan
y actividades siempre que el comportamiento del
grupo sea correcto se realizan de forma extraordinaria.
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Los menores realizan diferentes
talleres, de cocina, huerto
ecológico, manipulativos, así
como actividades externas o bien
insertadas en la propia oferta de
sus recursos educativos como en
la de la ciudad o la suya propia.
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OPINIONES
Coordina: MANUEL SANTANDER DÍAZ

Otra vez, con alegría, aparece nuestra revista
para dar a conocer la vida, lo que se hace y lo
que se dice de AFANAS El Puerto y Bahía,
y desde este espacio nos permite incorporar
opiniones (de ahí su nombre) que nos muestran el pensamiento de distintos sectores sobre la discapacidad. La inclusión educativa
es un tema que se muestra en todas las propuestas que los distintos partidos políticos
realizan en los apartados de educación de sus
programas electorales, de ahí que nos parezca de interés y sobre todo que opinen sobre
el tema jóvenes pertenecientes a las nuevas
generaciones que, afortunadamente, pueden
generar una nueva forma de entender y enfrentarnos al siglo XXI desde todos los ámbitos de la existencia. La Educación constituye
un elemento imprescindible y fundamental
para la regeneración democrática y para el
avance del estado de bienestar social. Son los
jóvenes formados e interesados en cambiar
la sociedad los que deben hacerse oír.
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Cada día los jóvenes se nos muestran más
atentos a las circunstancias que se presentan
en la sociedad y realizan propuestas coherentes y sistemáticas a la par que llenas de
contenidos solidarios y de equidad. A esa generación pertenece LUCÍA MORALES SANCHEZ, entusiasta y preparada que afronta
retos e incorpora a su quehacer un optimismo vinculado al estudio de la realidad y su
entorno para aportar ideas y soluciones que
mejoren las condiciones de la ciudadanía en
general y muy especialmente a los sectores
con deprivaciones socio-económicas. Su amplia formación en Educación Social y Trabajo Social, sus experiencias en zonas especialmente conflictivas de nuestra Comunidad
Autónoma, sus trabajos en Latinoamérica
sobre el acoso escolar y los estudios especializados sobre orientación escolar nos atrajo
para que, desde una visión joven, aportase
a nuestra revista, a través de LAS OPINIONES, sus consideraciones sobre la inclusión
educativa de las personas con discapacidad.
Lucía nos muestra que pese a las dificultades es posible mantener el optimismo sobre
una escuela que afronta la diversidad como elemento esencial de una educación de calidad.
Como algo que le es propio, con alegría y
afecto, respondió a nuestra petición. Muchas
gracias.
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La escuela inclusiva como medida
para la mejora educativa
¿Hay cabida para todas y todos en la escuela de hoy?
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella
se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Eduardo Galeano

Todas y todos sabemos, ya que somos víctimas
de este hecho, que la escuela está sujeta continuamente a grandes cambios en la legislación,
lo cual produce modificaciones en programas,
funciones, metodologías, tratamiento de la diversidad, etc. Sin embargo, en cuanto a lo que es
el tema de la discapacidad, ésta siempre ha ido
avanzando, incorporando en las últimas leyes un
término que beneficia en gran medida a este colectivo, “la inclusión”, como es en el caso de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para
la mejora de la calidad educativa (LOE/LOMCE).
Así, la escuela se ha ido constituyendo desde la
historia válida únicamente para aquel alumnado
que presentaban características que así le permitieran su continuo desarrollo en el centro educativo, hasta la integración de las personas con
discapacidades diversas. Pero ahora estamos en
el momento del intento de logro de la inclusión.
Podemos afirmar entonces, que la escuela es el
primer ámbito de inclusión de las personas con
discapacidad.
Actualmente el término de “Escuela Inclusiva” es ampliamente conocido, sobre todo en el
ámbito de la educación. Se habla en gran medida sobre ella, pero alcanzar todos sus propósitos
se nos hace tan difícil que ésta aún se constituye como una “utopía”. Este término, creado por
Tomás Moro a principios del Siglo XVI, ha sido
objeto de estudio de muchos autores, y podemos
decir que es la base del avance, del progreso y,
por tanto, de la mejora educativa en el ámbito
que nos acuña. Tal y como indica Anatole Fran-

ce: “la utopía es el principio de todo progreso y
el diseño de un porvenir mejor”. Esta afirmación
no queda lejos de la certeza, puesto que los grandes avances producidos en nuestras sociedades
devienen de pensamientos nuevos, revolucionarios y, por tanto, poco fiables y utópicos a ojos de
la gran mayoría.
De acuerdo también con Jurado y Ramírez
(2009), la educación inclusiva es concebible
como un derecho natural de las personas que tiene como propósito el desarrollo integral de éstas
a través de la eliminación de las barreras que impiden el aprendizaje, así como de cualquier tipo
de discriminación y exclusión, atendiendo a sus
necesidades individuales, culturales y sociales y
fomentando la mejora escolar. En este sentido,
la educación inclusiva es un proceso contextualizado en el que la formación e instrucción que se
ofrece a los estudiantes tiene como base la participación y la atención a las diferencias, las cuales
pueden ser físicas, sociales, económicas o raciales. En definitiva, surge de la idea de inclusión
como una oportunidad de ofrecer alternativas
para toda la población escolar.
Así, podemos decir que la Escuela Inclusiva se
constituye como un elemento de vital importancia en la educación y en la formación permanente a lo largo de toda la vida de las personas con
diferentes discapacidades. La Escuela Inclusiva
va más allá de la simple integración, de lo tradicional, de sacar al alumnado con necesidades
especiales fuera del aula para impartirle una educación específica a imponer un modelo en el que
todas y todos estén en las mismas condiciones,
se valoren las capacidades por igual y se ayuden
y complementen. Tal y como indica X. Besalú
(2002), “sin una educación en la diversidad y
para la convivencia, fundada en los derechos humanos, la educación no tiene futuro en esta sociedad compleja y planetaria”.
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Así pues, la educación debe ser universal y accesible para todos. Por tanto, debe considerar la
diversidad como uno de los ejes claves de actuación. De esta manera, la escuela inclusiva propone una “escuela para todos” que abre sus puertas

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN
EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

a estudiantes no sólo de razas, religiones y condiciones socioeconómicas diferentes, sino también
con capacidades físicas e intelectuales diversas.
La escuela para todos, se señala, es contraria al
sistema dual que aún predomina (el que divide
• Todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el crecimiento y desarrollo personal y profesional in-

La educación inclusiva tiene como propósito prestar una

dividual, a la vez que el desarrollo y la cohesión entre los

atención educativa que favorezca el máximo desarrollo po-

iguales y con los otros miembros de la comunidad.

sible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miem-

• La diversidad de todas las personas que componen la comu-

bros de la comunidad.

nidad educativa se considera un hecho valioso que contribu-

La comunidad educativa está integrada por todas las per-

ye a enriquecer a todo el grupo y favorecer la interdependen-

sonas relacionadas con el centro: alumnos, profesores, fa-

cia y la cohesión social.

milias, otros profesionales que trabajan en el centro, admi-

• Se busca la equidad y la excelencia para todos los alumnos

nistración educativa, administración local, instituciones y

y se reconoce su derecho a compartir un entorno educativo

organizaciones sociales.

común en el que cada persona sea valorada por igual.

Todos los componentes de la comunidad educativa cola-

• La atención educativa va dirigida a la mejora del aprendizaje

boran para ofrecer una educación de calidad y garantizar

de todo el alumnado, por lo que ha de estar adaptada a las

la igualdad de oportunidades a todo el alumnado para

características individuales.

participar en un proceso de aprendizaje permanente. La

• La necesidad educativa se produce cuando la oferta educa-

inclusión educativa se guía por los siguientes principios

tiva no satisface las necesidades individuales. Consecuen-

fundamentales:

temente, la inclusión implica identificar y minimizar las

La escuela debe educar en el respeto de los Derechos Hu-

dificultades de aprendizaje y la participación y maximizar

manos y, para hacerlo, organizarse y funcionar de acuerdo
con los valores y principios democráticos.

entre estudiantes “regulares” y “especiales”), se
da cuenta de que ningún alumno es igual a otro:
todos, tengan o no alguna discapacidad, son personas con características intelectuales, físicas y
psicológicas distintas. Este hecho le permite atender las necesidades específicas de cada alumno
para su mejor desarrollo integral, y sensibilizar al
grupo, y a la larga a la sociedad, sobre el valor de
la diversidad y la cooperación.
Es decir, esta escuela beneficia -sobre todo- a
las personas con discapacidad, pero también de
manera directa a toda la población, ya que éstas
pueden adquirir valores sobre la diversidad, la
cooperación, y además pueden ayudar en la creación y/o elaborar nuevos recursos para las personas con discapacidad, etc. Por tanto, así se hará
más fácil que estas personas vayan formándose
permanentemente a lo largo de la vida. Cuantos
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los recursos de atención educativa en ambos procesos.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015

más sean los recursos existentes para ellos/as,
más posibilidades de avance y desarrollo tendrán
estas personas: centros de atención temprana,
asociaciones, escuelas-taller, etc.
Para finalizar, me gustaría concluir con la siguiente frase -cuyo autor es anónimo-, que da pie
a la reflexión y que siempre la llevo por bandera:
“…nos olvidamos de lo esencial: que usted, como él
y como yo, que todos, somos iguales. Y desde la igualdad que vengan los discursos. No nos dan ningún miedo los bellos discursos sobre la diversidad. No nos puede perjudicar la consideración de diferentes. Porque lo
somos tanto como iguales. Pero que quede bien claro
a quien lo quiera o pueda oír: Sólo desde la igualdad,
podemos ser diferentes. Sólo desde la solidaridad, usted, como él y como yo, podemos ser personas”.
Nota: Los dos gráficos proceden del blog de Natalia Gallardo Francisco. http://attedu.blogspot.com.es/search/
label/Empezamos

Opiniones
JOSÉ OJEDA DÍAZ

Un gran Pacto
de Estado por la Educación
En cada una de las últimas legislaturas nos
hemos ido encontrando con una nueva Ley de
Educación. Desde la Ley de Educación de 1970
nos vamos a topar en nuestro país con ocho leyes
de educación.
Tras la firma de la Constitución de 1978 se va
a regular la LOECE, 1980 (Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares), más tarde en 1985
se regula la LODE (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del derecho a la educación), a
partir de este momento se gestaría la ley de educación que vendría a ser la gran apuesta educativa
del PSOE, educativa y política, esta es la LOGSE
en 1990 (Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 1990), tal vez una de las
propuestas más renovadoras de todo el Sistema
Educativo español, a lo largo de su historia. El
problema de la LOGSE es que adolecía de una ley
de financiación económica valiente que no nunca llegó a librarse. Todavía gobernando el PSOE,
en 1995 nos vamos a encontrar con la LOPEG
(Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y
Gobierno ), viene a reformar algunos aspectos de
la LOGSE relacionados con la autonomía de los
centros y la participación en los mismos. Ya con
el PP en el Gobierno de la nación, en 2002, se
reguló la LOCE (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación), estuvo
vigente hasta 2006 pero jamás llegó a aplicarse.
El PSOE tras ganar las elecciones de 2004, en
2006 derogó la LOCE para implantar su propia
ley educativa, la LOE (Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación), viene a ser un “cóctel” entre la LOGSE, la LOPEG y la LOCE. Con la
vuelta del PP al Gobierno, como era de esperar,
se aprueba, con su mayoría absoluta, una nueva
ley de educación, la LOMCE (Ley orgánica para
la mejora de la calidad educativa, de 9 de diciembre de 2013), la Ley más contestada por todos

los sectores de la Comunidad Educativa y por la
mayoría de los partidos con representación en el
Congreso de los Diputados en ese momento, con
un compromiso por parte de todos los partidos
políticos, por el que la derogarían si llegaban al
Gobierno en esta legislatura.
Pues bien, tras las últimas elecciones del 20 de
diciembre la ciudadanía ha obligado a los partidos a dialogar, lo que hace que para poder gobernar deberán de llegar a acuerdos entre dos, tres
y tal vez más partido. Esta circunstancia hace necesaria la derogación de la LOMCE, si realmente
llegan a cumplir el compromiso público realizado a los ciudadanos. De ser así deben saber que
lo que deseamos la mayor parte de los miembros
de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa, no es otra Reforma, queremos, dentro de
lo posible, que se apueste por la despolitización
de la educación para que ésta no sea moneda de
cambio. Es el momento de un gran Pacto por la
Educación, que recoja unos principios básicos y
fundamentales que sean respetados y mantenidos independientemente del Gobierno que salga
de las urnas.
Creo sinceramente que la composición de la
Cámara Baja derivada de las últimas elecciones
puede permitir este Pacto de Estado por la Educación y por otros temas de carácter social que
deberían ser intocables independientemente de
quien gobierne. Grandes pactos de Estado por
la dependencia, la sanidad, el terrorismo. ¿Tanto cuesta llegar a acuerdos? Es el momento de
hacerlo, no se va a entender que se sigan defendiendo posiciones partidistas e ideológicas que
en nada benefician a los pilares fundamentales
de nuestra sociedad.
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Opiniones
MANOLO MORILLO

Juguetes rotos
El derecho a una vida digna se está conculcando hoy en la vieja Europa del siglo XXI.
El ser humano ha caído una vez más en el
bucle de la desvergüenza cuando supuestamente deberíamos cuidarnos los unos a los
otros.
En el Consejo Europeo de Tampere de
octubre de 1999, los países pertenecientes
a la Unión Europea (UE) se comprometieron a la instauración de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) fundado sobre
la aplicación íntegra de la Convención de
Ginebra de 1951 relativo al estatuto de los
refugiados, completado por el Protocolo de
Nueva York de 1967, y a garantizar que nadie será reenviado al lugar en el que corre
el riesgo de ser perseguido, es decir, a reafirmar el principio de no expulsión. La implantación de un régimen de asilo común
europeo implicaba, a corto plazo, la aproximación de las disposiciones relativas al
reconocimiento y al contenido del estatuto
de refugiado.
Esto que suena así de pomposo y aparentemente
garantista con las personas que necesitan protección internacional, es en la práctica bastante
menos que papel mojado, es sencillamente una
ignominia más de los países ricos contra los países pobres. Y yo me pregunto ¿a qué género humano pertenecen esos miserables que apalean a
niños, mujeres y ancianos, personas que ya vienen con el miedo metido en el cuerpo, cansados,
y que solo piden poder seguir viviendo? Después
nos quejaremos cuando la lógica rabia que alberguen en su alma se exprese de cualquier manera
extrema. Habrá que guardar esas imágenes que
vemos todos los días en los telediarios para recordarles a estos indignos apaleadores que su soberanía y prepotencia de hoy, mañana puede ser su
tumba. Las fronteras no están ni en Lesbos ni en
nuestros cerebros, están en nuestros corazones.
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Y yo me pregunto ¿a qué género
humano pertenecen esos
miserables que apalean a niños,
mujeres y ancianos, personas que
ya vienen con el miedo metido en
el cuerpo, cansados, y que solo
piden poder seguir viviendo?

Opiniones
JOSÉ OJEDA DÍAZ

“Lo importante para mí es mantener a mis hijos alejados de la muerte, podemos controlar el
frío, es más fácil que morir bajo los bombardeos”
dice una madre desesperada a una reportera de
televisión mientras se queja que la lluvia caída
en los últimos días ha inundado el campo de refugiados donde malviven más de dieciséis mil
personas a las que ha abandonado la suerte y la
gracia divina, sean de la religión que sean. Y lo
malo es que no pueden volver a sus casas porque
están destruidas debido a las intensas refriegas
de unos contra otros, refriegas cargadas de odio
y de sinrazón.
Y para colmo los que logran pasar entre los
alambres de espinos son esquilmados y confiscadas sus joyas y pertenencias de cierto valor, salvo, dicen, aquellos enseres con valor sentimental
como pueden ser los anillos de casados. ¿Se puede ser más miserable? El objetivo no es otro que
reducir el número de refugiados y a la vez aliviar
las arcas de esos estados tan democráticamente
repugnantes.
Despojar a los refugiados de los bienes que les
quedan después del viaje ya se hace por sistema
en países muy cercanos al nuestro. Es una situación sumamente preocupante el advenimiento
de estas medidas de carácter disuasorio que son
en toda regla flagrantes atentados contra los derechos humanos. También se están poniendo
numerosas trabas a la reagrupación familiar de
estas víctimas del terror y del egoísmo humano,
quedándose el personal como el que ve pasar un
pájaro volando. Europa se está jugando gran parte de su esencia y de su futuro.
A palo limpio: así se reciben a muchos seres humanos cuando pasan la frontera y llegan
a la tierra equivocada huyendo de su país. Esas
lágrimas que derraman no se las merece nadie.
La crisis de los refugiados la llaman. Desencantados, frustrados y con los bolsillos vacíos, les dan
de comer un trozo de pan, queso y pepinos. Son
juguetes rotos que nadie quiere jugar con ellos.
¡Qué pena!

Despojar a los refugiados de los
bienes que les quedan después
del viaje ya se hace por sistema en
países muy cercanos al nuestro
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“LA DECISIÓN FUE UNANIME”
Hablamos con Ana Alonso Presidenta del Consejo Social de la UCA que otorgaba un reconocimiento a la Asociación por parte de la entidad
que preside nos explicaba el proceso y cómo
fue la elegida, así como su opinión por supuesto como persona de reconocido prestigio personal y profesional.
- ¿Ana cual es el procedimiento para la elección
y candidaturas como se lleva a cabo?
- Bueno pues, dentro del Consejo Social hay una comisión de Relaciones con la Ciudadanía que propone los candidatos, decir que es la segunda edición
y se tiene en cuenta por supuesto estos premios
quieren reconocer la implicación social de los distintos sectores de la Universidad y la sociedad y su
aplicación a diferentes ámbitos universitarios. Los
planeta la Comisión y posteriormente se deciden
en el Pleno del Consejo entre las diferentes candidaturas, decir que al Asociación fue decidida de
forma unánime.

- ¿Quiénes son los otros premiados, a quienes
más se les entregó?
- En esta segunda edición, los premiados han sido
en la modalidad Alumnos, Marta Baldomero Naranjo, por sus actividades de voluntariado con
Upace, Cáritas y Calor en la Noche; en la modalidad Egresados de la UCA, Carlos Guillén Gestoso,
fundador del Observatorio de Responsabilidad Social de las Empresas. Y en la modalidad Entidades
empresariales, se ha seleccionado a AIRBUS por
su implicación en la provincia y con la Universidad
de Cádiz. Además recordar que se reconoce a AFANAS El Puerto y Bahía, por su compromiso social
y la colaboración que mantiene con la UCA para el
desarrollo de prácticas de alumnado del grado de
Psicología.

- ¿En qué consisten?
- Los premios consisten en una escultura conmemorativa del artista David Vaamonde, que creo que
representan muy bien el perfil de la Universidad
actual, muy bellos y con mucha vida y dinamismo,
además de y un diploma acreditativo.

- Agradecer el galardón en nombre de la Asociación…
- Agradecer vuestra presencia y sobre todo destacar
una vez más la labor que hacéis.
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PREMIO UCA

Afanas El Puerto y Bahía recibe premio del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Mediante un comunicado en nombre de la
Presidenta del Consejo Social, Ana Alonso, nos
informaban que el Consejo Social decidía concederle a AFANAS El Puerto y Bahía el “Premio a la
Reconocimiento a las Empresas e Individuos que
colaboran en su cometido de Implicación Social”,
en su II Edición y dentro de la Modalidad
que se concede y denomina como a la “Entidad o Institución Social”.
La convocatoria de la segunda edición del
“Premio Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran con la Universidad en su
cometido de Implicación Social” que promueve
el Consejo Social de la Universidad de Cádiz persigue reconocer la labor realizada por empresas y
entidades en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, el reconocimiento a la
persona que habiendo estudiado en la UCA, haya
representado mejor el perfil universitario en su
profesión o el reconocimiento al alumno que estando estudiando en la UCA mejor represente el
perfil universitario de colaboración, solidaridad
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Porque tu lo vales

e implicación social, y el jurado compuesto por
miembros del Consejo Social ha decidido que
dentro de la Modalidad Egresados de la UCA su
candidatura fuera la premiada en esta edición, un
escrito dirigido directamente a nuestro Gerente
Jesús Santiago Canelada, un galardón que nos
llena de orgullo.
Para la institución viene a ser de nuevo un
motivo de alegría y satisfacción por el trabajo incansable y entregado de toda la Asociación, por el
trabajo intenso y cercano siempre por velar por el
bienestar de nuestros usuarios en los tres colectivos a los que se atiende Discapacidad, Alzheimer y Menores en riesgo social así como el de
sus familias con quienes trabajamos codo a codo
y que de nuevo ha sido valorado por una entidad
externa de prestigio como es en este caso la universidad, agradecer este galardón en nombre de
toda la familia de Afanas El Puerto y Bahía.
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UNIDAD DE DÍA “VALDELAGRANA”
Dentro de nuestra sección desde dentro nos acercamos hoy a uno de nuestros centros más especiales.
Nuestra Unidad de Día se trata de un centro
para atender a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas mayores de edad,
recordamos que tras la salida del colegio de educación especial nuestros chicos y chicas tienes
varias alternativas, los centros ocupacionales o
nuestra Unidad de Día en función de sus capacidades y su perfil. En este centro la labor fundamental es la de impartir terapias de psicomotricidad, fisioterapia, enseñanzas básicas, con
objeto de que los usuarios mantengan el máximo
posible sus capacidades intelectuales así como el
desarrollo de habilidades personales como cocina , taller de hábitos domésticos.
Son en torno a ochenta usuarios los que la
componen y se encuentra situada en la avenida
Catalina santos “La Guachi” en “Valdelagrana”
de ahí su nombre, en las instalaciones donde se
encontraba en Colegio antiguamente.
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Desde dentro
UNIDAD DE DÍA “VALDELAGRANA”

El centro cuenta con doce aulas
y los chavales distribuyen su
tiempo en talleres y actividades
entre ellas también logopedia,
psicomotricidades, atención
psicológica, y social.

El centro cuenta con doce aulas y los chavales
distribuyen su tiempo en talleres y actividades
entre ellas también logopedia, psicomotricidades, atención psicológica, y social.
Además es muy importante el tema educativo y de desarrollo de sus capacidades, se festejan
y conmemoran las principales fechas del año y
eventos como feria o carnaval, así como navidades donde se preparan intensamente la decoración, regalo para los padres etc.…
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Desde dentro
UNIDAD DE DÍA “VALDELAGRANA”

Se elaboran libretas y material para su venta,
collares, así como jabones de preciosos diseños
en los diferentes talleres.
Destacamos entre sus actividades las de verano también que incluyen playa donde visitan el
módulo de Hidrosport donde existe la posibilidad de que nuestros usuarios se bañen en el mar
acompañados de los técnicos que desarrollan la
actividad. También cuentan con la piscina en las
instalaciones de la “Granja”.
No debemos olvidarnos de que la Residencia
“Luis Benvenuty Morales” cuenta con una delegación de la Unidad de Día donde los usuarios hacen
talleres también y transcurren en ese otro edificio
las jornadas de día. Conmemoran y celebran también todas las jornadas festivas y especiales.
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NUEVOS TALLERES
CRS “BAHIA DE CADIZ” Femenino
Las menores del CRS Femenino han empezado un programa
de colaboración con la académica TECS de El Centro Ingles.
Los martes y miércoles acude
un profesor de la academia (de
forma gratuita) a impartir clases del nivel B1 y B2 de Trinity
College a menores del Centro.
A parte de reforzar y mejorar su
inglés, el objetivo es prepararlas
para los exámenes de los niveles mencionados y puedan obtener los correspondientes certificados. En el mes de noviembre, ya se les hicieron pruebas
de nivel a las chicas interesadas
en las clases y así obtuvieron los
distintos niveles.
Las clases las imparten hasta
el mes de junio.
Otra actividad que han comenzado este curso es el Huerto Solidario de la Asociación
“La Vicuña”, dirigida por Casimiro García Rodríguez (otorrino). Las chicas asisten todos los
días de 9,30 a 11,15. Cada día va
un grupo de chicas y realizan
las actividades propias de un
huerto guiadas por Miguel, un
veterano de estas artes y que de
forma altruista y desinteresada
se dedica a transmitir sus conocimientos a las menores. Los
frutos recogidos se reparten de
manera solidaria al comedor social Sol y Vida y a la Residencia
de ancianos de las hermanitas
de los pobres.

Los martes y miércoles acude un profesor de la
academia (de forma gratuita) a impartir clases
del nivel B1 y B2 de Trinity College a menores
del Centro.
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Desde dentro
NUEVOS TALLERES CRS “BAHIA DE CADIZ” Femenino

También las chicas conmemoran todos los
días especiales en este caso la información es sobre las actividades del día de Andalucía. El día 25
celebraron las siguientes actividades, un desayuno andaluz, Taller de marca páginas sobre Andalucía, Himno de Andalucía, Lectura de poema,
Sainete y juegos.
El día 26 las chicas participaron en un taller
de cocina andaluza, donde elaboraron alfajores.
El resto de días han decorado los módulos,
trabajado sobre personajes celebres de nuestra
tierra y realizado un concurso de conocimientos
de Andalucía.
Adjuntamos dos collages donde se pueden
apreciar las diferentes actividades mencionadas.
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Los chicos y chicas del Centro de Menores Bahía de Cádiz visitan el Yacimiento de Doña Blanca.
El objetivo de esta actividad es promover la
difusión del Yacimiento Arqueológico de Doña
Blanca entre la población escolar
La teniente de alcalde de Educación, María Eugenia Lara, visitaba a los menores del Centro de
Menores Bahía de Cádiz al Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca, dentro del taller incluido en
la Oferta Educativa Municipal.
El objetivo de esta actividad es promover la
difusión del Yacimiento Arqueológico de Doña
Blanca entre la población escolar, y posibilitar el
conocimiento por parte de los estudiantes de la
importancia y trascendencia de las investigaciones arqueológica. Asimismo, se intenta fomentar
el interés y el respeto del Patrimonio Arqueológico como algo propio y para las generaciones futuras, y generar una actitud positiva y participativa
ante el Patrimonio Cultural.
El taller se desarrolla con la visita al yacimiento donde los alumnos y alumnas realizan un itinerario guiado y reciben explicaciones sobre los
restos arqueológicos en cada una de las zonas excavadas. En la torre de Doña Blanca, a través de
una serie de paneles explicativos, se hace referencia a los aspectos más importantes de la cultura
fenicia y de su significado en la Bahía de Cádiz.
Igualmente se dispone de un audiovisual de 15
minutos de duración en el que se hace hincapié
en los aspectos más relevantes del yacimiento y
de su entorno.
Serán alrededor de 150 alumnos y alumnas de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior, de un total de 7 centros de la ciudad, los que
participen en este taller de la OEM a lo largo del
curso.

NUEVAS COLABORACIONES
DE INTEGRACIÓN LABORAL

El Programa de Inserción laboral
de Afanas El Puerto y Bahía
continúa firmando acuerdos de
colaboración para que jóvenes
en riesgo social de la entidad
puedan realizar formación.

Recordamos que la Asociación, a través del Servicio Integral de Medio Abierto (servicio que ejecuta el cumplimiento de medidas judiciales), cuenta
con un Programa Formativo Laboral cuyo objetivo es la inserción educativa, formativa y social de
los menores. En la actualidad, son varios jóvenes
los que gracias a acuerdos, cuentan con prácticas
en empresas como Arbolsur, Toy’rus e Ikea, jóvenes en riesgo social que ejecutan medidas judiciales con este servicio y que son derivados por
los educadores que ejecutan el Programa de Inserción Sociolaboral, Jesús Gravan y Almádena
Granados.
Desde la Asociación y más en concreto desde
el SIMA, se quiere agradecer la colaboración con
este proyecto, su sensibilidad y entrega con jóvenes que demandan ser reinsertados socialmente
en iniciativas formativas que les aporten experiencia y conocimientos.
Gracias a la colaboración, que debe ser ejemplo
para otras instituciones, empresas y entidades, se
logra la inclusión social de jóvenes que demandan la oportunidad de desarrollar sus habilidades
de todo tipo, sus currículums y su formación.
Por otra parte desde el Área de Discapacidad
también se ha logrado un Convenio de Colaboración para prácticas en Carrefour de nuestros
usuarios. Acciones como estas vienen a potenciar
la inclusión real de las personas con discapacidad
o en riesgo social, uno de los máximos objetivos
de la institución.
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Desde dentro
NUEVAS COLABORACIONES DE INTEGRACIÓN LABORAL

Por su parte también nuestro Dani desarrolla a
través de “Autismo Cádiz” un proyecto muy especial, novedoso y que sería el sueño de todos nuestros chicos en la integración laboral de la mano de
Decatlón Jerez.
Se llama “Empleo con apoyo” para personas
TEA (Trastorno Espectro Autista), en esta labor y
gracias a ella se desarrollan las habilidades sociales, empatía, algo que a determinada edad deben
aprender a gestionar.
Junto a Blanca Prefasi de “Autismo Cádiz” y la
labor incesante y luchadora de sus padres Rafael y
Eleazar Garnier iniciaron esta nueva ventana a las
oportunidades de nuestros chavales.
Dani acude dos días a la semana en horario
de mañanas y los avances han sido importantes
porque en su empleo se encuentra una población
de trabajadores muy jóvenes y que le apoyan por
completo. Dani es uno más para sus compañeros que le aprecian y acompañan, los avances en
Dani se han ido apreciando claramente como son
el avance en su autonomía y desarrollo personal
así como para sus compañeros el estar en contacto laboral con personas con discapacidad.
Dani ha logrado un importante bienestar por
la forma de trabajo de la entidad, antes de comenzar el trabajo se felicitan y dan ánimos por los
logros y avances, además colaborando con Dani
a título de ejemplo se ayudan con pictogramas
para la comunicación con él y frases aprendidas
par la atención al público que le ayudan a superar
la barrera comunicativa, todo un éxito y avance,
felicitar a la firma y sus compañeros por lograr
casi una quimera en el mundo laboral en cuanto
a integración real y apoyo.

Junto a Blanca Prefasi de
“Autismo Cádiz” y la labor
incesante y luchadora de sus
padres Rafael y Eleazar Garnier
iniciaron esta nueva ventana a
las oportunidades de nuestros
chavales.
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NOTICIAS
FEPROAMI
La web de Plena inclusión presentaba la publicación “Derechos de las Familias”, recordar
que las familias tienen necesidades y derechos
que querían que se conociesen porque hacen un
sobre esfuerzo personal y económico que la sociedad debe valorar. En los últimos años se ha llegado a la conclusión de que los familiares siempre piensan en los derechos de las personas con
discapacidad y les cuesta pensar en sus derechos.
Algo que les cuesta manifestar de forma explícita.El documento presenta 20 derechos: no son
todos los derechos que las familias tienen, pero
sí son los más representativos. Además, es válido
para cualquier otra familia que tenga algún tipo
de dificultad.
Para el grupo de familiares era importante
que cada derecho fuera acompañado de un deber,
porque querían dejar claro que no solo reclaman
para ellos mismos, sino que también aportan a la
sociedad. Esta edición ha sido posible gracias a la
financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, a través del programa del IRPF.y está disponible en la web.

Feproami asiste a la presentación
en Cádiz, del proyecto de Ley de
Servicios Sociales en Andalucía
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El 30 de diciembre, el BOE actualizaba las
pensiones que recibirán las personas con discapacidad intelectual en 2016, en función del Real
Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2016.
En el caso de pensiones no contributivas por
jubilación e invalidez, las personas cobrarán
5.150,60 euros al año. Aquellas personas que
tengan una pensión no contributiva y una vivienda alquilada como residencia habitual (a alguien
que no tenga relación de parentesco con ella),
tendrán un complemento de 525 euros anuales
a sumar a esta pensión.Las personas que tengan
un hijo a cargo o menor acogido, cobrarán 1.000
euros al año cuando su hijo o menor acogido tenga reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33%.

Feproami
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Tendrán 414,80 euros anuales cuando su hijo
a cargo sea mayor de 18 años y tenga un grado de
discapacidad igual o superior al 65%.
Y tendrán 622,80 euros anuales cuando su
hijo a cargo sea mayor de 18 años y tenga un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 75% y necesite de otra persona para realizar
los actos esenciales de su vida. Junto a todo ello,
aquellas madres con discapacidad intelectual tendrán 1.000 euros anuales de pensión por nacimiento del hijo.
Respecto a las pensiones por horfandad, aquellas por beneficiario menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% será de 5.353,60
euros al año.
El sector social y cívico de la discapacidad se
movilizaba para salvar el modelo de gestión del
0,7 % del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) de interés social, amenazado por
varios pronunciamientos judiciales que ignoran
su decisivo impacto en el mantenimiento de los
niveles de inclusión, bienestar y equidad de los
grupos de población más vulnerables.
Ante el peligro de desaparición de este mecanismo de redistribución social de parte de los
ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía, el movimiento de la discapacidad articulado
en torno al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado una estrategia de incidencia política en los
planos estatal, autonómico y local para que el
nuevo Parlamento busque una solución legal que
permita la continuidad de este dispositivo de solidaridad.A juicio del CERMI, el modelo de IRPF

El sábado 20 de febrero de 2016,
FEAPS Andalucía convocó a
sus entidades miembros a su
Asamblea General Extraordinaria
con carácter informativo. La
misma se celebró en la sede de
FEAPS Andalucía.

para fines de interés social se ha revelado muy
útil en sus casi tres décadas de existencia, por lo
que su supresión por cuestiones de formalismo
competencial supondría una pérdida irreparable
sin beneficio para nadie, y con grave perjuicio
para los sectores sociales más expuestos a la exclusión. La tarea de incidencia del movimiento
de la discapacidad perseguirá convencer a las
fuerzas políticas y a los grupos parlamentarios
para que adopten con urgencia decisiones legales
que preserven a corto, a medio y a largo plazo el
mantenimiento de este modelo de gestión social.
Fuente: CERMI.

El 30 de diciembre, el BOE
actualizaba las pensiones que
recibirán las personas con
discapacidad intelectual en 2016,
en función del Real Decreto
1170/2015, de 29 de diciembre
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El Consejo de Gobierno el día 16 de febrero,
acordaba conceder las distinciones de Hijos Predilectos de Andalucía y Medallas de Andalucía
2016 a personalidades, entidades e instituciones
entre ellas a
María Luisa Escribano Toledo, maestra y Presidenta de Asansull.
Ma Luisa Escribano, recibió este reconocimiento más que merecido por su intensa y continuada labor en la defensa y protección de los
derechos de las personas en diferentes ámbitos
(infancia, discapacidad, mayores), pero muy especialmente, en el de las personas con discapacidad intelectual.

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL ACUDIA A LA
INAUGURACIÓN DE UDETO EN LA JANDA.
Un nuevo centro todo un orgullo y un paso más
para las personas con discapacidad de la zona.
Al acto acudieron autoridades de las administraciones implicadas asi como la entidad al completo.
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La simbiosis día de Andalucía y día de la mujer
El pasado día 28 de Febrero se entregaban las Medallas de Andalucía y este año con especial acierto se entregaba una a una de las personas que más ha luchado dentro de lo que
supone la defensa de las personas con discapacidad intelectual en Andalucía y en Cádiz,
más concretamente.
La recibía la Presidenta de Feproami, la Federación a nivel de Cádiz María Luisa Escribano Toledo, y si hay algún espejo en el que me mi miraría seria en ella, en su faceta
pública de defensa de los derechos de estas personas y en su discurso abierto sobre lo que
se ha caminado y lo que resta aun por andar.
Ella mejor que nadie encarna esos valores y coincidiendo con la semana del Día de la
Mujer Trabajadora y de la Mujer en general, considero que si las mujeres hemos logrado
esos pequeños grandes avances, son sin duda gracias a personas como ella, y sobre todo
las mujeres con discapacidad.
En sus palabras aún es de las que pese a lo logrado, existe una especie de complejo
sobre el bailar con la más fea con respecto a las administraciones a esa especie de ruego
eterno para lograr demandas justas.
Cuando ya se establecen y se encuentran derechos más que consolidados en cuanto a
sanidad, educación, vías publicas, estos proyectos se presupuestan se ejecutan y punto,
un hospital, una escuela, una carretera, cuando se trata de un centro, son mil recovecos
en los que hay que insistir en las necesidades y en las demandas a cubrir siempre faltos
de plazas con respecto a las ratios y a las necesidades verdaderas.
Su sensibilidad nunca ha sido sensiblera y sus palabras a veces duras a veces dulces,
han sido siempre una especie de azote legitimo para reforzar a estas personas, un colectivo siempre débil al que en pleno siglo veintiuno no tendría que defender al igual que
no es necesario defender la escuela publica para chicos sin discapacidad, las barreras
arquitectónicas, la siempre defensa de los presupuestos y ayudas, han sido sus caballos
de batalla de una mujer de aspecto fuerte pero de imagen serena.
Felicidades en nombre propio y el de todas las mujeres.
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En septiembre del año 1990, se pone en marcha el Centro de Día Alhucema, en la ciudad de
Cádiz. De nuevo, el empeño de seis familias y el
apoyo de la asociación de padres de Cádiz se materializó en este centro, el primero en Andalucía
en la atención especialista a personas con Trastorno del Espectro del Autismo mayores de 18
años. Fueron años difíciles, no con muchos apoyos externos, pero con el convencimiento de que
las personas con TEA, cuando se hacen adultas,
siguen necesitando apoyos especializados para
tener una “buena vida”.
Veinticinco años más tarde, la cartera de servicios para personas adultas con TEA ha aumentado, además de tener nuevos retos en el horizonte.
Y en estos años, todos nos hemos hecho mayores.
Estas jornadas tienen como objetivo informar,
formar, y ayudarnos en la reflexión y en la toma
de decisiones sobre aspectos relevantes que conllevan la etapa de la vida que deberemos abordar
a medio plazo: prestar apoyos a personas adultas
mayores con TEA.
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Las fuerzas de seguridad detectaron el pasado
año 1.324 delitos de odio, un 13 por ciento más
que en 2014, según los datos facilitados hoy en
rueda de prensa por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El titular de Interior ha ofrecido un balance
de estos delitos por segundo año consecutivo y ha
dicho que el objetivo de difundir estos balances
es concienciar a la sociedad para erradicar esas
prácticas y sacar del “agujero negro del anonimato a las víctimas”.
Del total de delitos de este tipo, 506 fueron
casos de racismo y xenofobia, 308 por ideología,
224 dirigidos contra personas con discapacidad y
168 por orientación sexual.
Fernández Díaz ha querido animar a las víctimas a denunciar cuando sean objeto de estos delitos y ha subrayado las medidas llevadas a cabo
por su departamento para formar a los agentes
de la Policía y de la Guardia Civil en esta materia.
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Afanas El Puerto y Bahía y Feproami homenajeaban dentro de los actos del movimiento asociativo
a José Ramón Galván, quien recientemente, y tras
años en ejercicio, dejó su cargo como Secretario
General Técnico de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Feproami mantenia reunión con el Vicepresidente
de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios.
En ella expuso las mejoras previstas en atención
temprana en nuestra Comunidad, al tiempo que se
abordadaban otros asuntos de interés para nuestro
sector: planteamiento subida coste plaza centros a
partir de 2017, futura convocatoria de la formación
para el empleo, solución al impago de los comedores escolares de los Colegios gestionados por nuestras organizaciones, etc.
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NOTICIAS
SECCIÓN DE AMPA “LAS ARENILLAS”
Recordar que el día 17 de Febrero se celebró la
jornada de puertas abiertas en el C.E.E. Mercedes Carbo. La directora del centro Ana Rosello expuso a todas las familias que asistían el proyecto
educativo del Centro y posteriormente visitaban
todas las instalaciones del mismo. Eran familias
muy interesadas por el Colegio pues tienen hijos
con necesidades educativas especiales de diferentes edades y asistieron a la jornada de puertas
abiertas para confirmar su elección de este centro
para la escolarización de sus hijos.
En el acto estuvo presente la Concejala de
Igualdad y Participación del Ayuntamiento,
Matilde Rosello, anterior directora del mismo,
la Concejala de Educación del Ayuntamiento
Ma Eugenia Lara y la presidenta y el gerente de
Afanas el Puerto y Bahía, entidad titular del Colegio.
En el comedor del Colegio se ofreció un desayuno a todos los asistentes elaborado y servido
por los alumnos del ciclo de Transición a la Vida
Adulta y Laboral.
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Ampa “El Águila”

Informaban de la instalación
de un huerto llevado a cabo en
el centro entre profesores y
alumnos, así como de la cocina
para juegos simbólicos de los
más pequeños.

Los alumnos de PTVAL del C.E.E
Mercedes Carbo junto con
sus profesores, profesoras
y mnitoras han pasado una
jornada espléndida en sevilla
visitando la ciudad

Informaban que el primer ciclo de
primaria ha elaborado una chapa
con el objetivo de captar fondos
para el viaje de fin de curso. El
precio de la chapa es de 1 euro.
Podéis solicitarla al Colegio a
través de la agenda. Gracias por
vuestra colaboración
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Ampa “El Águila”

Jornada de cine en familia de los
alumnos y alumnas y tutelados/
as por Afanas escolarizados
en el Colegio Mercedes Carbo
que han podido disfrutar de la
proyección de la película “El
viaje de Arlo” en los multicines
Bahía Mar de El Puerto.

Los alumnos/as del Colegio Carbo disfrutaban
del tradicional concierto didáctico de Semana Santa
a cargo de la banda musical del Maestro Dueñas
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Ampa “El Águila”

Informaban del estupendo
y ameno día de convivencia
de familias en el Colegio
Mercedes Carbo amenizado por
la Asociación “Con Aires de
Ilusión” de Jaime Peinado
y la presencia de profesores
del Centro
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ANIVERSARIO PLAN DE IGUALDAD
Este mes se cumple el primer año de la firma
por parte de la institución y el Comité de AFANAS El Puerto y Bahía del Plan de Igualdad que
aglutina un grupo de medidas correctoras en
las diferentes áreas laborales fundamentales.
Entre algunas de las mejoras desde su entrada
en vigor es el aumento de una semana más de
la baja por maternidad a título de ejemplo.
Afanas El Puerto y Bahía firmó, tras ser ampliamente negociado, el Plan de Igualdad que
aglutina un grupo de medidas correctoras en las
diferentes áreas laborales fundamentales: salud,
formación, acceso a contratación, conciliación
de la vida familiar y desarrollo profesional.
Al ser una entidad con más de 250 trabajadores, la Ley Orgánica de marzo de 2007 establece la igualdad efectiva entre hombre y mujeres y marca las directrices de este plan.

la Ley Orgánica de marzo de 2007
establece la igualdad efectiva
entre hombre y mujeres y marca
las directrices de este plan.

46 _

Plan Igualdad

En el tratado se establece como objetivo primordial de que exista un equilibrio entre las diferentes áreas sin distinción de sexos, ello favorece no sólo en cuanto a beneficios personales
de los trabajadores sino a la institución en sí.
Como ejemplos, algunas de las medidas incluyen aumento del permiso de maternidad,
establecer una campaña de corresponsabilidad,
cambios en la reducción de jornada, la promoción en puestos de responsabilidad de las mujeres, o un documento, que incluye este plan,
que se trata de un protocolo de actuación en
casos de acoso por razón de sexo o de género
en el ámbito laboral, como medidas preventivas y de actuación.
Desde la Asociación se consideró un gran
paso adelante y una apuesta firme por la igualdad de género en todo el desarrollo del Plan, ya
que además de ser un requisito legal requerido
como asociación es un aspecto social a plasmar
por escrito la igualdad entre hombres y mujeres efectiva.
Recordar que un grupo de compañeros/as
representan la Comisión de Igualdad, así como
representantes de la Asociación y del Comité
de Empresa, y ante cualquier duda se puede
recurrir a ellos para cuestiones de interés, en
concreto la responsable de la publicidad y el
dar a conocer el Plan así como de su difusión
será Ana Carrasco del Área de Alzheimer.
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DIA DE LA MUJER TRABAJADORA
También los compañeros/as
de esta nueva sección quieren
testimoniar este día tan
importante.

La tradición de señalar un día para reivindicar la
igualdad de derechos de la mujer es centenaria.
la efeméride ha evolucionado, ha cambiado de
fecha y ha perdido la palabra ‘trabajadora’ de su
cabecera, que surgió con su espíritu y concepción
sindicalista. El 8 de marzo -declarado oficialmente por la ONU en 1975- se reivindica a todas las
mujeres y la igualdad completa de derechos. Y
este 2016 todavía hay poco que celebrar, pero
mucho que reclamar: el fin de la discriminacion,
que se erradiquen las violencias machistas, que
se alcance la igualdad salarial, la universalización
de los cuidados, la libre elección...
Es dia surgió a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en el siglo XX los que han
derivado en la conmemoración que conocemos
hoy. Uno de ellos, quizá el más simbólico pero
no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911,
cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres
murieron en el incendio de la fábrica Triangle
Shirtwaist de Nueva York. El suceso reveló las penosas condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres.
El suceso no fue único –hubo otro incendio en
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circunstancias similares tres años antes—pero
suscitó grandes movilizaciones y marcó en el calendario un día que ya se había empezado a conmemorar dos años antes también en la ciudad de
Nueva York, donde las Mujeres Socialistas –tras
una declaración del partido en Estados Unidos-conmemoraron por primera vez el Día Nacional
de la Mujer. Era el 28 de febrero de 1909 y más
de 15.000 mujeres salieron a la calle para reivindicar mejores salarios, reducción de la jornada
laboral y el derecho al voto.
En 1910, la Internacional Socialista proclamó
el Día Internacional de la Mujer para reivindicar
el sufragio femenino, la no discriminación laboral, el acceso a la educación, y otros derechos
fundamentales. La conferencia no decidió un día
concreto pero fue decisiva: el día empezó a conmemorarse al año siguiente. Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza lo celebraron el 19 de marzo
con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, la inmensa mayoría, mujeres.
De Estados Unidos y Centroeuropa, la conmemoración reivindicativa empezó a extenderse a
otras zonas.
El último febrero de 1913, las mujeres rusas celebraron el Día Internacional de la Mujer
que en otros países comenzaba a señalarse el 8
de marzo. Cuatro años después, en 1917, como
reacción a la muerte de más de dos millones de
soldados en la guerra, las rusas convocaron una
huelga para ese último domingo de febrero. Las
protestas y manifestaciones que iniciaron ese 23
de febrero –8 de marzo en el calendario gregoriano usado en otros países-- condujeron a una
movilización general que provocó la abdicación
del Zar y condujeron a un Gobierno provisional
que les concedió el derecho al voto.
Con el paso de los años, se fueron incorporando otros países -China, en 1922, por ejemplo- y
mujeres de todo tipo de realidades hasta que el
8 de marzo se ha convertido en un momento de
confluencia para reivindicar la igualdad de derechos para todas y recordar que aún no se han alcanzado.

Complejo deportivo “Manuel Delgado Almisas”

NUEVOS CURSOS
Desde Comienzos de año el Complejo deportivo
ofrece a sus usuarios los cursos habituales y enlaza y encaja la importante demanda que siempre
existe con respecto a sus instalaciones.
Por otro lado y como siempre preparan la temporada de verano y sus ludotecas así como lo que
supone el ejercicio del curso presente que nunca
cesa de registrar una importante actividad.
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Formación

CURSOS DE CONTENCIÓN EMOCIONAL
Si hay una formación que esta innovando y siendo muy productiva entre los compañeros es la
de contención y emocional y física impartida por
SOS TEMNE. Ya son muchos los compañeros
que han llevado a cabo esa formación y obtuvieron su diploma en un curso que ayuda a nivel
personal y profesional, los resultados y los conocimientos son muy productivos entre los compañeros para el trato directo con los usuarios.
En este trimestre comenzaran nuevas sesiones.
También se han celebrado cursos de mejoras
del cuidador y emocionales.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Nuestro colegio de Educación Especial “Pili Varo” de Afanas El
Puerto y Bahía en Rota y su equipo de profesionales de la educación viajaba a Suecia tras haber visitado a su vez estas el centro roteño, en una experiencia de intercambio acordada con tres centros
de Educación Especial de aquel país nórdico.
Durante toda una semana el equipo de profesionales visitba las
instalaciones de sus centros recibiendo una especial bienvenida
por parte de los alumnos y alumnas, introduciéndose en las clases
y gabinetes, celebrando reuniones con los distintos profesionales
del centro, y visitando otras instalaciones, compartiendo criterios
y aportaciones comunes.
Este proyecto ayuda a conocer de primera mano los centros de
Educación Especial de aquel país y sus métodos de trabajo.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Los responsables del centro “Pili
Varo” han calificado esta iniciativa de muy interesante, ya que les
ha permitido conocer cómo se
trabaja en el mundo de la atención a las necesidades educativas
especiales en otros países, compartir e intercambiar métodos,
estrategias, materiales, modelos
de intervención, etc.
Gracias a programas de intercambio como este se pueden
desarrollar experiencias gratificantes y enriquecedoras, ya que
propicia a ambos equipos de
profesionales oportunidades de
encuentro, debate, observación
directa y realización de proyectos comunes.
Este intercambio no se limitará únicamente a las visitas de
los profesionales a los centros

suecos y españoles, sino que
también hay una puesta en común que durante meses les
mantendrá en contacto a través
de diversos medios como skype,
Facebook, y correo electrónico
para compartir experiencias a lo
largo del curso.
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Resumen Noticias
ENERO

EFECTO HUELLA
Nuestro colegio “Mercedes Carbó” inicia una nueva terapia muy interesante con la entidad “Efecto Huella”,
perros que van a colaborar con terapias para nuestros
pequeños muy interesantes así como formulas innovadoras, además los pequeños cannes les acompañaron
en la fiesta de Carnaval, entrañables!

58 _

También nuestros usuarios de
“Las canteras” continúan con
sus terapias con perros por parte del Programa del Colegio Veterinario de Cádiz.

Resumen Noticias
ENERO

INSTALACIONES
ANDREITA
REFORMADAS
Después de algún tiempo ya se encuentran casi remodeladas las aulas de “Andreita” de talleres.
Más modernas y cómodas la decoración ha quedado francamente bonitas.
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Resumen Noticias
FEBRERO

CARNAVAL 2016
Nuestros centros celebraron la fiesta por excelencia de
febrero, los centros ocupacionales, colegios, Unidad de
Día, residencias, y nuestros centros de mayores.

También nuestra chirigota ha
participado en todos y cada
uno de los actos que se celebran en la ciudad de El Puerto
con motivo del carnaval “Los
tunos” volvió a lograr la plena
integración y el mayor de los
éxitos.
Agradecer un año más a Jesús Franco y José María García su intensa ayuda y colaboración.
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Resumen Noticias
FEBRERO

CARNAVAL COLEGIOS
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Resumen Noticias
FEBRERO

CARNAVAL RESIDENCIAS
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Resumen Noticias
FEBRERO

DÍA DE LOS ENAMORADOS
Nuestros chicos y chicas celebran por todo lo alto este
día y en los centros la decoración es un elemento de
este día, también nuestros centros de mayores lo celebran, y es que ya se sabe “Love is in the air!”

DÍA DE ANDALUCÍA
Nuestros chicos y chicas celebran este día y en los centros la decoración es propia de la jornada, también
nuestros centros de mayores lo celebran, el acto estrella…el desayuno andaluz!
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Resumen Noticias
RADIO PUERTO

INVITADOS TRIMESTRE
Mostramos todos aquellos compañeros y colaboradores
que nos han acompañado en nuestra sección
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Resumen Noticias
RADIO PUERTO
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Resumen Noticias
RADIO PUERTO
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Resumen Noticias
MARZO

OFERTA EDUCATIVA
MUNICIPAL Y TALLERES
ESCOLARES
Desde comienzos del año se inician las
visitas e intercambios de experiencias
a los centros escolares, en esta ocasión
nos visitaba el colegio de “Hermanas
Carmelitas” y en abril se desarrollaran actividades conjuntas con el CEIP
“Valdelagrana”.
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Resumen Noticias
MARZO

SEMANA SANTA 2016
Al cierre de nuestra revista ya está todo ultimado y celebrado nuestro tradicional recorrido de “Nuestro Señor de las Virutillas” y nuestra “Señora de la Lejía” el
paso aun más decorado y reelaborado por nuestro artista imaginero Ramón García cada año es más bello! No
podían faltar además nuestro tradicional desayuno con
torrijas.
También en nuestros centros se elaboran pequeños
pasos y detalles cofrades.
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Resumen Noticias
MARZO
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ENTREVISTA A USUARIOS
A.A. / Usuario Grupo Educativo “Las Aletas”

S.N.D. / Usuario Grupo Educativo “Las Aletas”

¿Cuál es el momento del día que más te gusta?
- Por la tarde.
¿Y el que menos?
- De noche porque pienso mucho.
¿Un recuerdo de la infancia?
- Cuando jugaba con mis amigos con los palomos.
¿Que te pone especialmente nervioso?
- Ver al juez.
¿Y lo que más te relaja?
- Cuando tenga mi mujer, mi casa, mis hijos…
¿Que aprecias en los demás?
- Que ayuden y que disfruten de la vida.
¿Que te molesta que te hagan?
- Cosas sin sentido y mentiras.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
- Confío en mi mismo y comunico bien con los demás.
Una comida
- Cuscus.
Una canción.
- Muslim.
Una película
- El Señor de los Anillos.
Un lugar para vivir
- Donde haya trabajo.
El día más feliz de tu vida
- Ninguno no creo en la felicidad, no existe, solo momentos de alegría.
¿Qué época del año te gusta?
- Primavera.
¿Cuál crees que es el principal problema del mundo?
- Guerras que se hacen por nada, el hambre y la vida
tras la muerte.
La fiesta del año que más te gusta
- Año Nuevo.

¿Cuál es el momento del día que más te gusta?
- Por la noche.
¿Y el que menos?
- Lunes por las mañanas.
¿Un recuerdo de la infancia?
- Cuando mi padre me contaba anécdotas cuando iba a dormir.
¿Que te pone especialmente nervioso?
- Las faltas de respeto y que no cumplan su palabra.
¿Y lo que más te relaja?
- Estar con personas que confío.
¿Que aprecias en los demás?
- Nobleza.
¿Que te molesta que te hagan?
- Que me traten mal por ser diferente.
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
- Soy fiel a los míos
Una comida
- Espaguetis.
Una canción
- Arce.
Una película
- Cuando éramos soldados.
Un lugar para vivir
- Las estepas rusas de San Petersburgo.
El día más feliz de tu vida
- Mi primer beso.
¿Qué época del año te gusta?
- Invierno.
¿Cuál crees que es el principal problema del mundo?
- El capitalismo y el aplastar a otros
La fiesta del año que más te gusta
-Feria.
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RINCÓN PARA EL ARTE

Destacamos las bellezas de
regalos de Comuniones del
Taller de imprenta y artículos
de carpintería súper originales
como el cofre del Ratón Pérez,
los botiquines y costureros.
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VERTICALES

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1. Estira. Tranquilidad. Charca de agua. 2. Calamidad grande. Consonante. Sonar el pito. 3.
Preparados, dispuestos. 4. Consonante. Paraiso
de Osiris. Atados de cosas. Consonante. 5. Nota.
Dios egipcio. Vocal. Lo contrario de off. Antigua
matrícula de Ceuta. 6. Ate. Naturales de Rusia.
Tercer hijo de Adan y Eva. 7. Astillas encendidas.
Al revés tanto. Ave palmípeda. 8. Campeón. De
este modo. Igual en la superficie. Al revés símbolo del calcio. 9. Consonante. Posponer. La primera. 10. Apócope de principal. Vocal. Aceptar
la herencia. 11. Grupo de tres. Catedral. Plantígrados. 12. Hijo de Noé. Instrumento. Trasero
1

2

3

4

5

6

1. Tate. Con violencia. Tribunal Supremo. 2. Yo.
Nombre de consonantes. Antiguamente, salario
del soldado. 3. Esposa de Abrahán. La primera
repetida. General español que llegó a presidente
del gobierno. 4. Pueblo de Cádiz. Fiesta nocturna. 5. Detener. Astro rey. Mil. 6. Consonante. Naciones Unidas. Atar. Conozco. 7. De este modo.
Canto canario. Cortad con los dientes. 8. Consonante. Antigua matrícula de Zaragoza. Distinto
Escuché. 9. Ánades. Oficial turco. Vocal. 10. Que
pide con insistencia. Cocinado en las brasas.
11. Autillos. Sociedad Limitada. Acto de reir. 12.
Onomatopeya de golpe. Casa de la moneda. Bebida espirituosa. 13. Palabra de mando. Estuche
para el tabaco. Sobre.
7

8

9

10

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Solución al Crucigrama del número anterior
1. Pote. Ros. Rama. 2. ileso. Pilar 3. Ajote. Copas. 4. C. Opio. Asir. M. 5. Ol. Oc. O.To.Ca. 6. Res. Ondea.
ion. 7. Reis. Sil. Adra. 8. En. Io. A. Id. OO. 9. R. isis. Ibon. S. 10. Local. Ribay. 11. Rotos. Saten. 12. Atas.
Iza. Raro.

Solución al Test del número anterior
1b) El municipio de Algar también incluye una imagen de la virgen. 2a) San Fernado. 3b) Olvera.
4a) Tarifa. 5c) La guerra de la Independencia. 6c) Algodonales. 7c) Conil y Barbate. 8a) San José del
Valle y Trebujena. 9b) Benalup. 10a) El Gastor.
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TEST DE NUESTRA TIERRA

Demuestra lo que sabes de nuestras cosas

Es una idea interesante ver relaciones existentes entre literatura, escritores y provincia de Cádiz.
Debes elegir la respuesta correcta entre las alternativas que te proponemos

6. Se interesó en sus libros por el habla
de Cádiz.

1. Fue un autor romano nacido en la antigua Gades y escribió sobre agricultura. Se llamaba?
a) Balbo.

a) Pedro Payán Sotomayor.

b) Columela.

b) José María Pemán.

c) Séneca.

c) Rafael Alberti.
7. Poeta, ensayista y novelista que ha ganado,
entre otros, el Premio Nadal de novela?

2. Escribió “Cartas Marruecas” y participó
en el asedio de Gibrraltar en 1779
a) José Cadalso.

a) Felipe Benítez Reyes.

b) Mariano Querol.

b) Rafael Marín Trechera.

c) Adolfo de Castro.

c) José Manuel Benítez Ariza.
8. Fue madre de Fernán Caballero

3. Este escritor era Caballero de la Orden
del Toisón de Oro.

a) Adela Medina.

a) Rafael Alberti.

b) Frasquita Larrea.

b) Edmundo de Ory.

c) Elvira Lindo.

c) José María Pemán.

9. La anterior fue conocida por

4. Escribió “La canción del pirata”

a) Por sus tratados de cocina.

a) Fernando Quiñones.

b) Por sus tertulias románticas.

b) Carlos Pizarro.

c) Por haber sido una sufragista.

b) José Manuel Serrano.
a) Elvira Lindo

10. ¿A qué grupo literario pertinecía
Rafael Alberti?
a) A la generación del 98.

b) Ramón Solís

b) A la generación del 27.

c) Adolfo de Castro

c) A la generación del 50.

5. Escribió los relatos de “Manolito Gafotas”

Soluciones del Sudoku del número anterior
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INICIO DE 2016 A PLENO RENDIMIENTO. Tanto los grupos educativos
“Etrusca” y “Las Aletas” así como los CIMIs Femenino y Masculino “Bahía de Cádiz” funcionan
a pleno rendimiento de forma independiente en
su nueva ubicación, en la imagen la sala de estar
de “Etrusca”. Por otra parte ya se encuentran casi
remodeladas las aulas de “La Andreíta” de talleres. Por parte de nuestros centros educativos el
Complejo “Pili Varo” en este mes devuelve la visita a Suecia a los profesionales que nos visitaron, y el “Mercedes Carbó” inicia su Aula de
Familias 2016 y una nueva terapia muy interesante con la entidad “Efecto Huella”.

TIEMPO DE CARNAVAL. José María García y

Jesús Franco ya intensifican ensayos para nuestra chirigota de Carnaval, acudió como invitado a nuestra
sección de Radio Puerto y explicó los detalles del tipo.
Serán unos tunos muy especiales así como que volverán a participar en “La Gañotá” y la cabalgata portuense. Agradecer desde estas líneas su labor y
dedicación desde hace siete años con nuestros chicos.

VISITA “DOÑA BLANCA” CIMI. Los chi-

cos del CIMI visitan el yacimiento Doña Blanca dentro de la Oferta Educativa Municipal, les acompañó
la Concejala de Educación, María Eugenia Lara. El
objetivo de esta actividad es promover la difusión
del Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca entre
la población escolar, y posibilitar el conocimiento
por parte de los estudiantes de la importancia y
trascendencia de las investigaciones arqueológica.
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REYES MAGOS 2016. Nos visitaban sus majestades como cada año en las instalaciones del
“Mercedes Carbó” así como en las instalaciones de
“La Alegría” de la mano de la Fundación Tutelar y
la Hermandad del Dolor y Sacrificio portuense a
quienes agradecemos cada año este encuentro con

GIRA DE ARTISTAS.
Nuestros chavales del Taller
de Imprenta van a realizar
diferentes actuaciones con
su musical “Grease” del Taller de Teatro que dirige Álvaro Galán. Actuaron para
los alumnos del centro con
motivo del Día de la Paz en
el IES “Pedro Muñoz Seca”,
y en SAFA San Luis será el
23 de Febrero. Ya en Abril
será en el Teatro Municipal
de Rota, pendientes de
confirmar algunas actuaciones más.

nuestros chavales. Cómo no, acudieron a nuestros
centros de mayores también. Por otra parte se repitió la iniciativa original sin dudas en el Complejo
“Pili Varo” del dormitorio de sus majestades donde
descansan de su viaje, que fue visitado incluso por
la primera autoridad roteña.
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PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
LA UCA. AFANAS El Puerto y Bahía recibe el
Premio al “Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran en su cometido de Implicación Social”, en su II Edición y dentro de
la modalidad que se concede y denomina como
a la “Entidad o Institución Social”. La convocatoria persigue reconocer la labor realizada por
empresas y entidades en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, a la
persona que habiendo estudiado en la UCA,
haya representado mejor el perfil universitario
en su profesión o el reconocimiento al alumno
que estando estudiando en la UCA mejor represente el perfil universitario de colaboración, so-

lidaridad e implicación social, y el jurado compuesto por miembros del
Consejo Social ha decidido que dentro de la Modalidad Egresados. El premio se entregará el próximo día 10 de marzo.

NUEVO CENTRO EN JEREZ. Desde mediados del
mes la Asociación gestiona un nuevo centro en Jerez
para personas con discapacidad intelectual. La Residencia de Mayores Hogar “Nuestra Señora de los Dolores” sita en la calle Ruiz de la Rabia en Jerez. Esta
residencia asistencial pertenece a la Diputación Provincial y alberga a 34 mujeres con discapacidad; aunque la gestión estaba delegada, mediante convenio, a
la comunidad religiosa de las Hijas de la Caridad.

ANIVERSARIO DEL PLAN DE IGUALDAD. Este
mes se cumple el primer año de la firma por parte de la
institución AFANAS y el Comité de Empresa del Plan de
Igualdad que aglutina un grupo de medidas correctoras
en las diferentes áreas laborales fundamentales. Entre
algunas de las mejoras desde su entrada en vigor es el
aumento de una semana más de la baja por maternidad, a título de ejemplo.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL
C.E.E. “MERCEDES CARBÓ”. Se celebró el pasado
día 17 y en él la directora del centro, Ana Roselló, expuso a
todas las familias que han asistido el proyecto educativo del
Centro y posteriormente visitaban las instalaciones del
mismo. En el acto estuvo presente la Concejala de Igualdad
y Participación del Ayuntamiento, Matilde Roselló, la Concejala de Educación del Ayuntamiento, María Eugenia Lara, la
presidenta, Antonia García, y el gerente de AFANAS El Puerto
y Bahía, Jesús Santiago. En el comedor del Colegio se ofreció
un desayuno a todos los asistentes elaborado y servido por los
alumnos del ciclo de Transición a la Vida Adulta y Laboral.
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CARNAVAL 2016. Nuestros centros celebraron la fiesta por excelencia de febrero, los centros
ocupacionales, colegios, Unidad de Día, residencias
y nuestros centros de mayores. También nuestra

ACTIVIDADES DEL C.I.M.I.
FEMENINO. Las menores mediante un programa de colaboración
con la académica TECS de El Centro
Inglés, reciben clases del nivel B1 y
B2 de Trinity College para reforzar y
mejoran su inglés, y así preparar
exámenes de los niveles mencionados y puedan obtener los correspondientes certificados. Por otra
parte, las menores acuden al Huerto
Solidario de la Asociación "La Vicuña", dirigida por Casimiro García
(otorrino). Además de aprender labores rústicas, los frutos recogidos
se reparten de manera solidaria al
comedor social Sol y Vida y la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres.

chirigota ha participado en todos y cada uno de los
actos que se celebran en la ciudad de El Puerto con
motivo del carnaval. “Los Tunos” volvieron a lograr
la plena integración y el mayor de los éxitos.
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PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UCA. El Consejo
Social de la Universidad de Cádiz
decidía concederle a AFANAS El
Puerto y Bahía el “Premio al Reconocimiento a las Empresas e Individuos que colaboran en su cometido
de Implicación Social”, en su II Edición y dentro de la Modalidad que
se concede y denomina como a la
“Entidad o Institución Social”. Lo
recogía nuestra Presidenta Antonia
García arropada por la gran familia
de la institución.

DESPEDIDA A JOSÉ RAMÓN GALVÁN. AFANAS
El Puerto y Bahía y FEPROAMI homenajeaban dentro de los actos del movimiento asociativo a José
Ramón Galván de la Torre, quien recientemente, y

REUNIÓN. FEPROAMI mantenía reunión con el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. En ella expuso las mejoras previstas en Atención
Temprana en nuestra Comunidad, al tiempo que se abordaban otros asuntos de interés para nuestro sector: planteamiento subida coste plaza centros a partir de 2017,
futura convocatoria de la formación para el empleo, solución al impago de los comedores escolares de los colegios gestionados por nuestras organizaciones, etc.

tras años en ejercicio dejó su cargo como Secretario General Técnico de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Le sustituye
Rafael Sarmiento.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES.
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Usuarios comienzan sus prácticas
empresariales tanto desde el Área
de Discapacidad como del Programa
de Inserción Laboral del SIMA o del
Programa Autismo Cádiz. Carrefour,
Toys”R”us, o Decathlon Jerez acogen a nuestros chicos. Pequeños
grandes avances en la integración
laboral ansiada.

SEMANA SANTA 2016.

Destacar la labor
de los compañeros de los Centros Ocupacionales,
sobre todo de Carpintería, que se afanan en nuestros pasos titulares, sobre todo a Ramón García por
su labor de imaginero, así como los pasitos del Taller de Imprenta.

