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HÉROES Y HEROÍNAS DOBLAN ESFUERZOS.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria es im-
portante destacar y recordar que AFANAS El Puerto
y Bahía atiende a más de seiscientas personas,
única entidad en Andalucía que vela por un número
tan elevado de personas atendidas por más de seis-
cientos trabajadores. En sus tres áreas se redoblan

los esfuerzos por velar por su seguridad y salud,
prácticamente todos los centros han sido desinfec-
tados por la UME Unidad Militar de Emergencias y en
prácticamente todos se han realizado pruebas para
detectar anticuerpos de la enfermedad. En residen-
cias de Alzheimer, población de atención especial
la cifra asciende a ciento setenta y seis mayores.

El área de discapacidad cuenta con diez resi-
dencias cuyas plazas oscilan entre las 36 plazas
y las diez, sumando todas ellas un número de
doscientas veintiocho personas, otra población
de riesgo que es necesario atender y proteger.

En cuanto al área de menores en riesgo social, AFA-
NAS El Puerto y Bahía cuenta con un centro de in-
ternamiento con ochenta y cuatro plazas, femeninas
y masculinas, y dos Residencias Grupos Educativos
“Aletas” y “Etrusca” con ocho plazas cada uno mas-
culinas y femeninas así como otro centro de Pro-
tección “Rociera” con quince plazas femeninas.
En todo este volumen destacar tanto la implicación
de compañer@s como de usuarios que están dando
el mayor ejemplo de integridad, responsabilidad y
respeto con las normas del confinamiento, además
las circunstancias obligan a “reinventarnos” en ta-
lleres, actividades y formas de superar esta etapa tan
compleja... ¡Felicidades a todos!
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CORAZONES SOLIDARIOS. Cristina Rodrí-
guez Corona, compañera y quien encabeza la inicia-
tiva de elaborar mascarillas de tela atendía a medios
como España Directo e Informativos TeleCinco, para
mostrar la mascarilla que realiza para personas sor-
das, ya que así pueden leer los labios, a pesar de
tener la mascarilla. Una idea original y muy útil,
además es incesante su labor junto al resto de
compañer@s en la elaboración de mascarillas.

SIEMPRE EN NUESTRA MENTE... CHI-
CLANA. Diferentes centros y recursos de la en-
tidad enviaban todo tipo de detalles a la
Residencia “Nuestra Señora de la Paz”, para de-
mostrarles todo nuestro apoyo. Desde el colectivo
de menores y personas con discapacidad la enti-
dad más unida que nunca ante las dificultades del
Covid-19. José Antonio Facio, director de la Paz,
agradeció los detalles a tod@s los compañer@s.

PRUEBAS EN NUESTROS CENTROS.
Desde el distrito sanitario de las zonas correspon-
dientes a nuestros centros se están desarrollando
los tests rápidos a todos nuestros usuarios y traba-
jador@s. Todos ellos negativos con lo cual se han
hecho bien las indicaciones hasta ahora pero no se
puede bajar la guardia para vencer al virus. Agrade-
cer la labor de los sanitarios que nos han atendido.

AGRADECIMIENTOS. AFANAS El Puerto y
Bahía agradece a las empresas que han donado pro-
ductos necesarios como a TORRENT que ha donado
500 mascarillas que hacen ellos, 150 pantallas de la
empresa de EL CUERVO, Sevilla, al Grupo ESTEVEZ
50L de hidroalcohol y GONZALEZ BYASS 1000L de
hidroalcohol en 40 garrafas de 25L. También por
parte de la Delegación de Turismo Regeneración
Justicia y Admón. Local están surtiendo a los cen-
tros de menores de material también. ¡Mil gracias!


