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AFANAS EL PUERTO Y BAHÍA A MEDIO CA-
MINO ENTRE EL ESFUERZO, LA ESPERANZA
Y EL EJEMPLO. El día 13 de Marzo se declara el
estado de alarma en nuestro país y con ello se pa-
ralizó la actividad de nuestros centros, unos cesa-
ron su actividad por imperativo legal y otros la
mantienen confinados. Nuestros profesionales do-
blan sus esfuerzos para teletrabajar desde casa,
otros al pie del cañón tratando de mantener la re-
lativa rutina de las residencias así como la conten-
ción y los férreos protocolos necesarios de
seguridad e higiene,  y otros sosteniendo la espe-
ranza de los usuarios en que todo acabará en un
momento determinado con múltiples actividades. 

Ejemplificante es el comportamiento de nuestros
usuarios, en su inmensa mayoría de residencias,
y el resto de la gran familia de AFANAS El Puerto
y Bahía siempre muy atentos a la evolución de
nuestros mayores y personas con discapacidad.
Nuestros centros residenciales se afanan en ela-
borar dibujos , actividades originales, los no pre-
senciales retos virtuales así como contactos a
través de las redes sociales con sus compañeros
y profesores o educadores.

Tenemos que agradecer especialmente a los pro-
fesionales de todas las áreas de la entidad el es-
fuerzo y la atención plena a los usuari@s, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su apoyo a
nuestros centros, el Cuerpo de Bomberos que
desinfectan nuestros centros, empresas colabo-
radoras que nos ceden mascarillas y guantes así
como una infinidad de personas anónimas que
nos aportan su apoyo y ayuda en estos momen-
tos tan duros para todos.
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DONACIONES. Mención especial merecen em-
presas y entidades como el SAS, Desintesa, Cerra-
jería Santa María, Farmacia Prada, Suli, Suiping y
Luis del Restaurante Vega de Jerez que forma parte
de la comunidad China de Jerez han donado a
AFANAS El Puerto y Bahía mascarillas de protec-
ción. También agradecer a HOPPO y a un grupo de
compañeras lideradas por Cristina Rodríguez Co-
rona el trabajo que están realizando de manera vo-
luntaria mascarillas de gran ayuda.


