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DERECHOS CON DISCAPACIDAD. Este mes se
celebró reunión entre responsable de Bienestar So-
cial de la Diputación de Cádiz, David de la Encina,
la presidenta de Diputación, Irene García, con la ti-
tular de FEPROAMI, María Luisa Escribano y Luis
Benvenuty acompañados de  la gerente de dicha
entidad, Begoña Corrales. En el transcurso se tra-
taron diferentes temas entre ellos el más destacado
el precio de costo-plaza. Por parte de la Federación
se le solicitó a la Presidenta colaboración en el
dado que la Consejería de Igualdad no ha subido el
precio de acuerdo a los costes de los servicios. La
Presidenta les indicó que es imposible para Dipu-
tación acceder a esa petición económica y buro-
cráticamente, pero sí que se comprometió a mediar
ante la Consejería en buscar soluciones. Con tal ob-
jetivo solicitó una reunión con la señora Consejera
y  transmitir la petición así como informar la evo-
lución de la solicitud. Por parte de la Federación se
agradeció especialmente esta reunión y sus resul-
tados a la espera de su evolución. Las Asociacio-
nes se han reunido y han acordado realizar diversos
tipos de movilizaciones con el objetivo de que los
precios de las plazas sean los necesarios para la de-
bida prestación de los servicios a las personas con
discapacidad intelectual.

FEDERACIÓN. Por otro lado también la Federa-
ción a través de las entidades miembro se dieron
cita proponiendo  lanzar peticiones a las distintas
administraciones públicas, y solicitar su compro-
miso con las personas con discapacidad intelectual.
Es prioritario el aumento de la financiación por
parte del Gobierno de España, a las Comunidades
Autónomas en el marco de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Valoraron positivamente
el Pacto de Estado propuesto por el Gobierno An-
daluz para "La protección y sostenibilidad del Sis-
tema de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la de Dependencia" y que éste garan-
tice la promoción y ejercicio pleno de los Derechos
de las Personas con Discapacidad recogidos en la
Convención de la ONU.

CITAS IMPORTANTES. También este mes se re-
cibía la visita de Alfonso Candón, parlamentario
Andaluz del grupo Popular y Presidente de la Co-
misión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Se aprovechó para compartir con él, las acciones
del grupo de trabajo FEPROAMIODS, así como re-
cordar otras demandas del movimiento asociativo
de las personas con discapacidad.
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FORMACIÓN MES. Este mes se han des-
arrollado varias formaciones muy importantes y
básicas para el trabajo, una de ellas sobre Mind-
fullnes y Gestión del Duelo impartido por el Psi-
cólogo Sebastián Villanueva. Por parte el
colegio “Mercedes Carbó” recibieron formación
en Contención Física y emocional por parte del
terapeuta David Doña.

CARNAVAL. Todos nuestros centros han cele-
brado la fiesta de Febrero por excelencia, ade-
más tanto la chirigota como el cuarteto de
AFANAS El Puerto y Bahía han actuado en dife-
rentes actos públicos y municipales como la ca-
balgata o actos de la Federación de Peñas,
señalamos además que la Federación de Peñas
Carnavalesca llevó a cabo la XII Gañotá Popular,
acto que tuvo lugar en la avenida de la Bajamar,
donde se entregó el XVII Gañote de Oro a Ma-
nuel Sánchez Rodríguez, conocido como "El Pol-
vorón". En el acto actuó la chirigota "Romeo sin
Julieta" de AFANAS El Puerto y Bahía.


