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VISITAS. De la mano de nuestra actuación en el
carnaval se comprometió a visitarnos en La Andreíta
de Rocío Ruiz Consejera de Políticas Sociales, Igual-
dad y Conciliación de la Junta de Andalucía. Miguel
Andreu Delegado Territorial de Cádiz, así como los
Concejales del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María Francisco Martínez y María Dolores Campos,
acompañados por Jesús Santiago nuestro Gerente,
Modesto Serrano responsable de discapacidad de la
Asociación, Luis Benvenuty, Antonia García Morales,
Presidenta de la entidad así como miembros de la
Junta Directiva que acompañaron la visita que contó

CARNAVAL E HISTORIA. El Coliseo gaditano
acogió la puesta en escena del momento histórico,
las personas con discapacidad dejaron su huella en
él. El Gran Teatro Falla, medios de comunicación, el
público asistente, aficionados al carnaval, así como
compañeros de la entidad  se volcaron con Antonio
Calderón, Manuel Rodríguez, Paco Jiménez, José
Luis Rodríguez, Juan Carlos Gil y María Montero, así

con la actuación del cuarteto "Merda, merda, mucha
merda”. Además se le transmitirían entre otros
temas la necesidad de subir el coste plaza y la difí-
cil situación que atraviesa el movimiento asociativo
con las subidas del salario interprofesional y el sa-
lario mínimo. Por otra parte, también nos visitaba
en la Residencia de Alzheimer "Las Canteras" de
Puerto Real visitado María Dolores López Gabarro Se-
cretaria General del PP Andaluz, acompañada por
José Ortiz, Alfonso Candon, María José García Pelayo
y Vicente Fernández, se les mostraron las instala-
ciones y también las demandas de la entidad.

como con Álvaro Galán y sus figurantes, los verda-
deros protagonistas de este momento histórico.
"MERDA, MERDA... MUUUUCHA MERDA" hizo las de-
licias del público y la mayor visibilidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual en la fiesta
gaditana. Éxito por partida doble. Reproducimos la
viñeta de gentedelpuerto.com muy gráfica sobre
esta actuación.
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FEDERACIÓN. Este mes se celebró la reunión
de la Junta Directiva de PLENA INCLUSIÓN y el
equipo de gerentes con los respectivos delega-
dos provinciales. Las entidades muestran su pre-
ocupación por la viabilidad económica si desde
la administración no se aumenta el “coste plaza”
de los centros de atención a personas con disca-
pacidad intelectual.

FORMACIÓN DEL MES. Este mes se han de sa-
rrollado dos formaciones muy importantes y bási-
cas para el trabajo, una de ellas sobre Inteligencia
Emocional, celebrado para el personal de los Cen-
tros de Alzheimer. Impartido por el psicólogo Se-
bastián Villanueva. “Cómo afrontar la pérdida de
un ser querido”. Por parte de la Federación Pro-
vincial FEPROAMI se imp artió la formación por Ta-
tiana Urienn y José Miguel Fernández Dols
“Construyendo espacios de dignidad”. Reflexio-
nando en el modelo de prestación de apoyos,
desde el respeto, principios, competencias.

ACTIVIDADES DE NUESTROS MAYORES.
Las residencias y Unidades de Día de ma-
yores continúan celebrando los encuentros
intergeneracionales con los centros escola-

res de varias ciudades del entorno. Tam-
bién giraron visita a los centros comercia-
les de las ciudades como actividad de ocio
y tiempo libre.


