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PRUEBAS COVID-19 NUEVAMENTE NEGATI-
VAS Y AGRADECIMIENTO. Destacar a todos los
Centros de Salud que nos han ayudado en esta si-
tuación: al de Chiclana, al de Pinillo Chico y Puerto
Sur en El Puerto de Santa María, todos del Distrito
Bahía de Cádiz-La Janda, y en especial a las perso-
nas de Auxiliadora Ramírez Castillo, así como a Lucía
Arias y Maximiliano Bolívar, enfermeros responsa-

bles del servicio que en primera persona han llevado
adelante la ingente cantidad de pruebas y atención
a usuari@s y a los empleados. Todos demostrando su
buen hacer con su delicadeza y entrega así como
ofreciendo y alertando sobre los posibles riesgos de
contagio y recordando sin descanso las pautas ne-
cesarias de seguridad e higiene, que todo ello ha
hecho posible unos resultados satisfactorios.

VISITAS. Este mes nos visitaban María del Carmen
Lara y Alfonso Candón Adán que acompañados por el
equipo de Gerencia al completo y miembros de la
Junta Directiva de la institución, encabezados por
la Presidenta Antonia García Morales y el Gerente
Jesús Santiago, se le han detallado los servicios
puestos en marcha y a pleno rendimiento tras el es-
tado de alarma y confinamiento, además con Lara se
trataron temas como el Comedor Social que arranca
el 6 de julio y la posible cesión de la parcela aledaña
al Complejo Deportivo “Manuel Delgado Almisas”.
Con Candón se trataron también temas como cartera
de Servicios Sociales de la entidad como son el pre-
cio plaza de sus centros y la necesidad de cubrir las
plazas vacantes tanto en las áreas de discapacidad y
mayores, algo en lo cual se ha comprometido a ges-
tionar en lo que compete a su responsabilidad polí-

tica. Además en Rota se celebró una reunión con Al-
fonso Candón como Presidente de la Comisión de
Empleo, Auxiliadora  Izquierdo Concejala del Ayun-
tamiento de Rota, Andrés Pavón de la Junta Direc-
tiva de la entidad por el Complejo Pili Varo y Jesús
Santiago nuestro Gerente.
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TALLERES EN FE-
MENINO. El Grupo
Educativo “Etrusca” ha
realizado un taller rela-
tivo al Día Mundial del
Medio Ambiente y el
Centro de Protección
de Rociera ha realizado
un taller de cocina,
ambos talleres son
temas “estrellas” en
los diferentes centros
de la entidad, dotando
a las menores de habi-
lidades culinarias y la
concienciación tan ne-
cesaria sobre el medio
ambiente.

FERIA 2020. En la Residencia Nuestra Se-
ñora de la Paz y en Las Canteras, tenían mu-
chas ganas de festejar nuestra su propia feria,
disfrutaron de bailes, sevillanas, sesiones de

NUEVA IMAGEN. Sala de visitas creada por
personas usuarias de San Antonio, desde los

karaoke, pero sobre todo pasar buenos mo-
mentos. Gracias a todos por participar y a las
personas mayores por hacer toda la decoración
con tanto cariño.

cuadros hasta los muebles. Bajo la dirección de
Rafael, usuario de San Antonio.


