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VISITAS. AFANAS El Puerto y Bahía recibía la visita
de Alfonso Candón Adán, Presidente de la Comisión
de Empleabilidad y Diputado en el Parlamento de An-
dalucía y por el Partido Popular visitaba, acompa-
ñado por el Gerencia Jesús Santiago y la Secretaria
Eleazar Garnier así como miembros de la Junta Di-
rectiva de la institución, se ha interesado por la si-
tuación de las personas usuarios así como del
personal de los diferentes recursos.

DÍA MUNDIAL ALZHEIMER 2020. En este año se ha desarro-
llado una Campaña de Sensibilización y reflexión sobre los derechos
fundamentales de la Personas Mayores en tiempos de COVID.19. de la
mano de las nuevas tecnologías una campaña de silencio y reflexión y
una declaración de los derechos que durante esta crisis sanitaria se
están poniendo en entredicho. Desde AFANAS El Puerto y Bahía lleva-
mos años trabajados con un enfoque centrado en la persona, los nue-
vos protocolos por el coronavirus son tan necesarios pero a la vez
deshumanizan la atención, además la entidad ha puesto en práctica un
Plan de Humanización para tratar de paliar los efectos del aislamiento
en esta crisis sanitaria, procurando que nuestro lema “Calidez más Ca-
lidad igual a Dignidad”, esté presente en esta crisis más que nunca.

MES PARA OLVIDAR. El mes de Septiembre ha sido
especialmente duro para la entidad, mes en el cual el
Covid 19 ha afectado algunos de nuestros usuarios,
dos residencias en concreto. Superando las dificulta-
des, no sin incertidumbre, se trabaja intensamente
para proteger y restablecer la normalidad. La cara po-
sitiva del mes, menores, protección y las residencias
de mayores son negativos frente al virus actualmente.
Entre algunas iniciativas para reinventarse y sobrelle-
var las dificultades de la restricción de movilidad los
usuari@s de la residencia de San Antonio practican
musicoterapia a título de ejemplo con Alicia Castro.
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TALLERES EN FEMENINO. El Grupo Edu-
cativo “Etrusca” ha realizado un taller re-
lativo al reciclaje y decoración con
botellas de plástico que lucen así de bo-
nitas en la entrada de la residencia.

AGRADECIMIENTO AL PERSONAL. En agradecimiento a la labor de todos los compañer@s reproduci-
mos una carta de una vecina de Hogar Los Dolores de Jerez, en ella se expresa reconociendo el esfuerzo y la dedi-
cación del personal. ¡¡GRACIAS A TODOS!!

Queridos trabajadores de la residencia:
Mi nombre es Desirée soy vecina de Jerez y no tengo ningún familiar en la residencia pero quería escribirles una
carta de ánimo y agradecimiento. Hemos pasado por una de las peores épocas para el sector en el trabajar de la
historia de este país, sé que lo habéis pasado realmente mal tras semanas de duro trabajo quizás habéis visto
apagarse la vida de algún usuario de la residencia. Si además tenéis la bonita casualidad de trabajar por pura vo-
cación quizá habéis perdido no sólo pacientes sino amigos que eran como abuelos y padres, no sabéis cuánto lo
siento. Aún si no habéis sufrido ninguna desgracia merecéis mi más sincero agradecimiento y aplauso. Por vues-
tra empatía, abnegación, valentía y humanidad, gracias. Día a día tenéis que trabajar para personas que os ne-
cesitan, personas dignas de honra y respeto y vosotros se la dais con vuestro cariño. Lidiáis con situaciones
tristes y las enfrentáis con sonrisas. Es por todo esto que quería dedicarles unas palabras de la Biblia “pero en
cuanto ustedes sean fuertes y no se desanimen pues su labor será recompensada” (2 Cronicas 15:7). Me alivia
mucho saber que todo esto pasará muy pronto, como la propia Biblia menciona y espero que les de mucho ánimo
a ustedes.
Su trabajo no cae en el olvido, ni pasa desapercibido, no es su culpa si han pasado por tragedias estas semanas
han trabajado y siguen haciéndolo de la mejor manera que saben y pueden que ya es mucho. Sigan así, ustedes
son útiles, son queridos y admirados por muchos. ¡Mucho ánimo! Desirée.

FUNDACIÓN TUTELAR “BAHÍA DE CÁDIZ”.
Este mes se celebró la reunión del Patronato de la Fun-
dación Tutelar “AFANAS Bahía de Cádiz”. En el Centro
de F.O. Salinas Blancas del Polígono Industrial las Sa-
linas se presentaron las memorias de actividades y eco-
nomías del patronato. La reunión contó con todas las
medidas de seguridad en la cual algunos patronos acu-
dieron de forma presencial y también por Skype.

INICIO DEL CURSO. Nuestros colegios, tanto
Rota como en El Puerto, han iniciado el curso con los
nuevos protocolos y medidas de seguridad organiza-
tiva que demandan los nuevos protocolos Covid 19,
entre ellos una distribución por Grupos de Conviven-
cia y nuevos turnos de comedor, así como los servi-
cios complementarios en las propias aulas. Toda una
organización para velar por la seguridad de los esco-
lares, en la que incluye además, no sin esfuerzo, la
organización de las actividades extraescolares.


