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AGRADECIMIENTOS. Muchísimas gra-

cias a la Farmacia MANUEL VACAS de la

calle San Juan, por los termómetros di-

gitales, ya que nos han aportado un ma-

terial de gran ayuda en estos momentos.

FOROS INTERESANTES. AFANAS El Puerto y

Bahía ha participado en el Foro de Expertos en

Accesibilidad e Innovación con Jesús Hernán-

dez Galán como Director de Accesibilidad Uni-

versal e Innovación de la Fundación ONCE que

conversó con Jesús Celada Director General de

Políticas de Discapacidad y Director del Real

Patronato sobre Discapacidad con respecto a

los retos que presenta la sociedad actual desde

la perspectiva de la accebilidad y de qué forma

abordarlos a través de la innovación.

MEDIDAS COVID. En AFANAS El Puerto y Bahía,

seguimos trabajando con responsabilidad. Extre-

mamos las medidas de seguridad, manteniendo las

distancias, usando mascarillas, desinfectando las

manos así como manteniendo grupos separados.

Trabajamos para normalizar está situación, pero

sin olvidar que la protección es del todo necesa-

ria. La vida debe continuar.

VISITAS. AFANAS El Puerto y Bahía recibía

la visita de Angelina Alonso Domínguez, jefa

del Departamento de Ordenación de Medio

Abierto. Visitaba los Grupos Educativos,

Etrusca Femenino y “Las Aletas” Masculino.

Una visita muy satisfactoria, conociendo de

cerca la vida de ambos recursos. Ha sido re-

cibida por Jesús Santiago, Gerente, y aten-

dida por las Direcciones de ambos Grupos.
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VIDA PLENA EN EL “PILI VARO”. En el

complejo educativo asistencial “Pili Varo” de Rota

continua y refuerza sus cuatro talleres del Centro

Ocupacional, de Cerámica con bellas calabazas, re-

cipientes, soporte para dispositivos digitales, imá-

nes, etc., de Huerto Ecológico y flores con verduras

ecológicas libres de químicos y pesticidas, de Ja-

HALLOWEEN. Un año diferente, pero nunca

perderemos la inquietud, los deseos, la ilusión

de mantener las fechas especiales en alza para

nosotros porque la vida tiene que continuar y

celebramos Halloween en nuestras residencias

tanto Hogar de los Dolores como los Centros

ocupacionales, nuestros recursos preparan su

decoración típica, algo que debe formar parte

de la normalidad diaria.

bones de uso decorativo para cumpleaños, bodas,

bautizos, primeras comuniones... Así como encua-

dernación. Recordar que el complejo es el conjunto

de los tres centros: colegio, centro de día y centro

ocupacional, tres centros diferenciados que desde

comienzos de año cuenta con una dirección de

complejo y una dirección pedagógica.


