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MERDE, MERDE, MUCHA MERDE. Ya se sabe la
fecha en la que actuará nuestro cuarteto, será  el 26 de
enero de 2020 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro Falla.
Se continúa intensamente con los preparativos además

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD. En esta edición de 2019 se han des-
arrollado diversos actos, con la siempre y cada vez
más la necesaria reivindicación de los derechos de
las personas con discapacidad y la igualdad que
debe ser cada vez más efectiva, recordar la lucha
por una sociedad más inclusiva y diversa. Además la
Asociación de la Prensa de Cádiz en colaboración
con FEPROAMI organizó una jornada en torno a la
Campaña “RECAPACITA”, que se basa en el trata-
miento que debemos ofrecer en los medios de co-
municación con respecto a las personas con
discapacidad entre ellos evitar el tratamiento in-
fantil o recodar que la discapacidad no se padece,
se tiene simplemente, hasta diez consejos que se
pueden encontrar en la web de la Federación y de la
Campaña. Por su parte como cada año se celebra-
ron las audiencias municipales en las localidades de
Rota y El Puerto de Santa María.

de atender a una infinidad de medios de comunicación
que detallan esta noticia. Además han sido recibidos
por el Alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Be-
ardo y el Concejal de Fiestas, David Calleja.
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MARCHA ROSA.
Las usuarias de
Hogar de los Dolores
participaron en esta
marcha contra el
cáncer de mama or-
ganizado por AACC
en el Parque Natural
de los Toruños.

FORMACIÓN DEL MES. Este mes se han des-
arrollado dos formaciones muy importantes y
básicas para el trabajo, una de ellas sobre Pri-

meros Auxilios y la otra para Gobernantas de
centros de Alzheimer, ambas formaciones para
la mejora siempre necesaria en los centros.

NAVIDAD. Fiestas, encuentros con familias,
visitas,... en definitiva, momentos especiales
que hacen de estas fechas las más especiales
del año. Destacar la participación y entrega a
la festividad que supone todo un entramado
de buenos deseos y cariño en nuestros cen-
tros, en los cuales se vive intensamente,
ademá, por supuesto, común a todos los sec-
tores menores, mayores y discapacidad.


