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VISITA DEFENSOR DEL PUEBLO. Este mes
nos visitó el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús
Maeztu, en concreto la Residencia de la Paz en
Chiclana donde se interesó y conoció de primera
mano las instalaciones del centro.

PREMIOS AVANCE. Asistíamos y recibíamos
nuevos Premios que concede la Diputación Provin-
cial de Cádiz premios “AVANCE: 16 por la DisCAPA-
CIDAD”. En la gala participábamos con respecto a
la Inclusión Laboral, representando a AFANAS El
Puerto y Bahía nuestro Complejo Educativo “Pili
Varo” de la mano de la experiencia con las empre-
sas Hotel Duque de Nájera, Talleres Europa y Epi's
Rotasur, a través de los Programas de Colaboración
y Presencia Social en el Mundo Laboral implantados
en el centro. Por otra parte en la categoría de De-
porte se premiaba a ASPADO y su importante labor
con respecto al pádel adaptado equipo formado por
chavales de la Asociación. Además participamos
exponiendo trabajos de nuestro Taller de Imprenta.

CALIDAD CENTROS ALZHEIMER. El pa-

sado 23 de noviembre del presente se hizo en-

trega parte del Director General de OCA Cert en

España, a AFANAS El Puerto Y Bahía del certifi-

cado de calidad obtenido bajo la norma ISO

9001:2008 para los centros de Alzheimer de la

Asociación. El acto se llevó a cabo en la “Resi-

dencia Guadalete” y a él asistieron nuestro Ge-

rente, Jesús Santiago,  Pilar Peña (Coordinadora

de Alzheimer), Ana Carrasco (Directora de la Re-

sidencia Guadalete), Adolfo Pérez (responsable

de calidad) y por parte de OCA, Santiago Olivas

(Director General), Raúl Mesa (Auditor Jefe) y

Pablo Escribano (Auditor Jefe).
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JORNADAS DE FA-
MILIA. Organizadas por la

Diputación de Cádiz y su área

de Bienestar Social participába-

mos en las Jornadas de familias

como alumnos y ponentes.

María del Carmen Ferrer, nues-

tra psicóloga, ofrecía una

charla sobre los hermanos de

las personas con discapacidad

intelectual, y compañeros de

reforma acudieron como alum-

nos de la formación.

AGRADECIMIENTO. La Residencia “Guadalete” de

la mano de Ana Carrasco y Pepi Santos, ha agradecido su

labor al párroco de la Iglesia de San Sebastián, Francisco Ja-

vier López Cuervo, que cesaba su labor recientemente en

ella, por sus atenciones con nuestros mayores. YA SÍ ESTÁS EN TODAS PARTES.
Jesús, te fuiste sin avisarnos. Además aprovechaste que yo

no estaba aquí y en fin...

Tú recuerdas que yo, que ahora te veía con menos frecuen-

cia, cuando te encontraba, te decía: “Jesús, estás en todas

partes” y tú me respondías: “es que yo soy como Dios”.

Ahora, ya estás en todas partes. Estés donde estés, donde

las creencias de cada uno te sitúen, realmente estás en

todas partes.

Como dicen que al Cielo van los buenos, yo creo que estas

en el Cielo.

Porque tú eras bueno. Eras un buen chaval, una buena per-

sona.

Recuerdo cuando viniste con nosotros, con tus amigos de

AFANAS El Puerto y Bahía. Venías de El Madrugador. Pri-

mero solo al colegio. Luego ya a vivir con nosotros. Con

tus compañeros que también vinieron de allí y hoy siguen

con nosotros.

Como sé que estas en el Cielo, que es todas partes, yo

quiero decirte que aquí siempre te vamos a recordar, que

vamos a recordar tu amabilidad, tu sonrisa, tus ganas de

ayudar a todos, en fin, Jesús, yo sé que tú tampoco te vas

a olvidar de nosotros y ahora, con los poderes que tienes

desde el Cielo, vas a ayudarnos a todos. A tus compañeros

que vinieron de El Madrugador, a la gran cantidad de ami-

gos que hiciste, a tus cuidadores, a todos los que te quisi-

mos, en fin, Jesús, que yo sé que contamos con tu

generosidad, con esa generosidad que siempre tuviste para

pensar que hay mucha gente en AFANAS El Puerto y Bahía,

que recuerda y que te recuerda con mucho cariño.

Hasta siempre, Jesús Coronil.

VISITA ALUMNOS UCA DE ALEMANIA.
A través del Grado de Trabajo Social de la UCA nos visitaba

en intercambio, un grupo de estudiantes de Alemania que

se encuentra de intercambio de estudiantes en España. Co-

nocieron el taller de Imprenta y el CEE “Mercedes Carbó”

además de desayunar en nuestro Bar “La Alegría”.


