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FORMACIÓN EN “NO SUJECIONES”. Ruben
Muñiz Schwochert, Director de Investigación de la
Fundación María Wolf nos visitaba e impartía una
nueva formación sobre las no sujeciones físicas ni
químicas, destacando los logros de los compañer@s
en este sentido que se ha alcanzado casi el mínimo en
cuanto a sujeciones modificando estructuras y diná-
micas de trabajo, felicitar a los Equipos de trabajo de
nuestros tres centros de Alzheimer.

20 ANIVERSARIO DE NUESTROS CENTROS
DE ALZHEIMER. Este año hemos celebrado nues-
tros 20 años de atención a personas con Alzheimer
con unas jornadas que aglutinaban formación y con-
memoración con tres mesas redondas dedicadas al
ámbito de la administración o social, al ámbito jurí-
dico y al terapéutico. En la jornada inaugural nos
acompañaron José Antonio Barroso Fernández, Se-
cretario General Provincial de Igualdad y Políticas
Sociales y la Concejala Delegada de Servicios Socia-
les Familia e Igualdad, María del Carmen Lara Barea.
Entre los ponentes Ana María Muñoz Colera, Jefa de
Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de
Cádiz, Víctor Alba Vaca, Jefe de Servicio de Valora-
ción de la Dependencia de la Junta de Andalucía,

Roberto Suárez Canal, Presidente de la Asociación de
Alzheimer de San Fernando y de la Federación An-
daluza de Alzheimer, Isabel Benvenuty Toscano,
Abogada experta en discapacidades detalló el pro-
ceso de incapacidad, Lorena Montero Pujante, Fiscal
Decana de la Sección de protección a personas con
discapacidad, Ana María López Chocarro, Magistrada
Titular de Juzgado de 1ª Instancia Nº 5 de Cádiz. En
la jornada de tarde Luis Benítez Ragel, Ruben Muñiz
Schwochert, Director de investigación de la Funda-
ción María Wolf y María de Luján Japón Belmonte,
Coach Experta en Gerontología y Directora de “Noé-
tica desarrollo personal y colectivo”. Un encuentro
profesional y personal entre compañeros que fue
todo un éxito de convivencia e información.
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buque “Juan Sebastián Elcano”. Contaron también
con la actuación de nuestra chirigota "La Perla del
Caribe,". Gracias a las hermanas de la Rocha, a Ma-
nolo Bueno y familia, así como a los participantes
que vinieron de toda España y también de Portugal.

FIESTAS DE HALLOWEEN. Fiestas, dis-
fraces, frutos secos y sobre todo mucha
participación y entrega a la festividad que
supone todo un espectáculo en nuestros

JORNADAS ASPADO. En San Fernando se ce-
lebró el Campeonato de Pádel de ASPADO en el que
además de pádel se desarrollaron una serie activi-
dades: un paseo por la bahía en lancha, espectáculo
de caballos, música y bailes, así como la visita al

centros, en los cuales el resultado es una
verdadera obra de arte, además común a
todos los sectores menores, mayores y
discapacidad.


