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DOTACIÓN MEJORAS HOGAR. La Fundación ONCE
para la cooperación e inclusión social de personas con
discapacidad  acordaba en sesión de su Comité Direc-
tivo de 29/09/2020, adoptar una ayuda económica  des-
tinada a la realización de las reformas necesarias para
una climatización adecuada y obtención de la eficiencia
energética del edificio Hogar-Residencia Los Dolores en
Jerez de la Frontera (Cádiz), así como la remodelación
de puertas y ventas del Hogar. Todas estas mejoras re-
dundan en la calidad y calidad de nuestros centros, así
como el beneficio personal de las usuarias.

VISITA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE ROTA. En el Día de la Infancia recibíamos la
visita de las concejales populares Auxiliadora Iz-
quierdo y Nazaret Herrera, el Diputado Andaluz Al-
fonso Candón y el Diputado Nacional Pepe Ortiz,
en un recorrido por las instalaciones se les trasla-
daron sus inquietudes y necesidades por parte de
la dirección del  centro y el equipo de Gerencia.

SUPERHÉROES. Jorge nos visitaba ya recu-
perado con su madre Inma, fue recibido entre
vítores por parte de sus compañeros, en esa cita
fue entrevistado por el periódico “La Voz del
Sur”. En estos días también ha sido noticia en
Canal Sur y otros medios, no es para menos más
de dos meses entre la vida y la muerte para so-
brevivir al virus. Todo un ejemplo de fortaleza,
lucha por la vida y entrega de su madre y él. 

Por otra parte, también se produjo un emotivo en-
cuentro con Rocío Sánchez, una de los cuatro com-
pañeros que se confinó junto a los usuarios
viviendo día a día completo la dureza del mo-
mento. Rocío, junto a los compañeros Jesús Fer-
nando, Manuel Toro y Carmen Guilloto son dignos
de todo mérito y reconocimiento por su generosi-
dad, valentía y espíritu de esfuerzo y compañe-
rismo. Gracias sois todo un ejemplo para todos.
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100 CUMPLE. En la Re-
sidencia para Mayores
“Nuestra Señora de la
Paz”, celebraban los 100
años de VICTORIA, hero-
ína que ha vencido la
COVID este año, toda una
lección de fortaleza bon-
dad y cariño cada día. Y
gracias a ti VICTORIA por
dejarnos cuidarte y for-
mar parte de tu VIDA.

SEMANA DE LA DISCAPACIDAD. AFA-
NAS El Puerto y Bahía conmemora una semana com-
pleta de actividades con motivo del próximo día 3
de Diciembre, el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, reivindicando la igualdad y la in-

tegración social y laboral. Este año, especial sin
dudas, se han celebrado una serie de actividades
durante toda la semana como son las de elaborar
manualidades que se van a usar para decorar los
centros estos días, así como el visionado de cortos.

VOY TAPADA NO CALLADA. El miércoles
25 de noviembre, Plena inclusión organizó una
manifestación virtual a la que convoca a todas las
mujeres con discapacidad intelectual o del desa-
rrollo, y a todas aquellas que deseen apoyarlas, a
reivindicar juntas el fin de la violencia machista
contra la mujer. Con motivo del Día Internacional
de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a
través de sus más de 900 asociaciones lanzaba en
redes sociales la campaña #VoyTapadaNoCallada.


