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NUEVA DIRECTORA. Representantes
de FEPROAMI han mantenido una reunión
con la nueva titular como Directora Ge-
neral de Personas con Discapacidad, Mer-
cedes López. En ella, se le dio  la
bienvenida y presentado a la Federación
así como a sus entidades miembros. Con
motivo del próximo Día Mundial del Au-
tismo, ha querido mostrar también su
apoyo a la campaña dedicada a este día
especial tan significativo.

NUESTRA GLORIETA YA COLO-
CADA. La imagen que preside la glorieta
se compone de dos estructuras metálicas de
chapa industrial, cortadas por plasma y con
los colores azul y naranja propios de la enti-
dad. La estructura ha sido realizada por la ce-
rrajería Santa María. El tótem mide en total
3,40 metros de altura y la base es de 2,70
metros por 70 centímetros. Recordar que se
trató de una iniciativa que fue propuesta por
la Federación Local de Asociaciones de Veci-
nos (Flave) al Pleno de la Corporación Muni-
cipal de El Puerto de Santa María.

PRÁCTICAS EXPERIMENTALES Y EPES. AFA-
NAS El Puerto y Bahía a través de su Programa de Inserción
Socio-Laboral de Prácticas visitaba las empresas colabora-
doras,  la bodega jerezana “Tradición” y la constructora
“Felipe Castellano” de Rota. En una de ellas los usuarios
Antonio y María del Mar son operarios de la labor de la bo-

dega y en la segunda, Cristina es auxiliar administrativa.
Además se van a emprender el Programa de Prácticas EPES.
Mediante el cuál se fomentará la empleabilidad del colec-
tivo a un nivel mayor y de mayor calado en el transcurso
del año. Destacar el éxito de las prácticas y el avanzar
pasos hacia la integración laboral de nuestros usuarios.
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VISITA DE LOS PATRONOS DE LA FUN-
DACIÓN TUTELAR. Se celebró un encuentro
entre los patronos de la Fundación Tutelar “Bahía
de Cádiz" y las personas tuteladas. Una merienda
para conocer la Residencia donde viven, la atención
que reciben en definitiva tener un mayor conoci-
miento de la labor que implica ser miembro de la
Fundación Tutelar. Acompañados por Modesto Se-

MANOLÍN. Este mes nos dejaba “Manolín”
uno de nuestros usuarios más veteranos, desde
sus comienzos en Calle Larga hasta finalizar su
etapa laboral en La Andreíta. Su familia nos
ha enviado un precioso texto que reproducire-
mos en nuestra Revista “Integracción” así
como fotografías de este compañero tan espe-
cial y querido por todos.
Sí queremos reproducir parte del texto dedi-
cado a “Manolín” afirma su hermano Rafael
Moreno:
“Trabajó en las “fregonas”, después a “tapo-
nes”, y  ya, por último, iba adonde le  daba la
gana, baile, dibujo, tapones,… ¡que para eso
era uno de los “trabajadores de AFANAS” más
veteranos!
A “Manolín” le encantaban los finales de mes,
cuando llegaba a casa con su “sobre” o antes
de Navidad con su caja de polvorones. Siempre
se sintió (y así se lo hicieron sentir sus padres,
los profesionales de AFANAS -mención espe-
cial a su cuidadora Tere-, y sus compañeros)
una persona útil, válida e imprescindible –“¡Lo
que él hacía, nadie lo podía hacer mejor!”.  

Nos dejó el 13 de febrero de este año 2019,
en pleno carnaval, justo su fiesta favorita (por
lo que no pudo ver a sus compañeros en El
Falla, que tanta ilusión y felicidad le hubieran
provocado). Ahora está en “su cielo” cuidando
de sus padres, de toda la familia, amigos y
compañeros. Estamos seguros que anda pletó-
rico de felicidad porque ha vuelto a ver a sus
queridísimos abuelos, a su tata y a sus primas,
Cristina y Encarnita. 
A los que nos hemos quedado aquí sin él, sólo
nos queda agradecer de todo corazón a todo el
mundo vuestro amor hacia Manolín en todas
sus modalidades y muy en especial queremos
honrar a AFANAS por la labor que realiza con
nuestros/nuestras niños/niñas, pero sobre
todo por haber contribuido positivamente en
la transformación de Manolín NIÑO a Manolín
HOMBRE FELIZ y DE PROVECHO. 

Firma:
Su familia, que lo protegió siempre sin límites
y que jamás dejará de amarlo y adorarlo.

rrano, Coordinador General de Discapacidad y Mer-
che Gallardo, responsable del servicio.


