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VACUNACIONES COVID-19 Y AGRADECIMIENTO.
Destacar una vez más y sin descanso a todos los distritos sanitarios de la provincia de Cádiz, de Chiclana, a los Centros de
Salud Pinillo Chico y Puerto Sur de El Puerto de Santa María y
Distrito Bahía de Cádiz- La Janda , y en especial a las personas de Auxiliadora Ramírez Castillo, así como a Lucía Arias y
Maximiliano Bolívar, enfermeros responsables del servicio por
su atención a usuari@s y a los empleados. Este mes se abre
una luz a la esperanza por fin con el comienzo de las vacuna-

ciones en las residencias de mayores y
en algunas de personas con discapacidad, ya a final de mes se ha procedido
incluso a la segunda dosis. Las residencias de mayores y “Hogar de los
Dolores” ya han recibido las dos dosis.

ODS. Este mes llevamos a cabo la
participación de AFANAS El Puerto
Y Bahía en el grupo de FEPROAMI
ODS con nuevas propuestas para el
nuevo año y con nuevas participantes, no debemos olvidar la importancia de esta labor y el
compromiso como entidad.

REUNIÓN CON EL DIPUTADO DE
BIENESTAR SOCIAL. Este mes se mantenía
por representantes de la federación, una reunión con el Diputado Provincial de Bienestar
Social, David de la Encina. En ellas se trataron
temas como ayudas económicas en firme para
el año 2021, concedidas al movimiento asociativo para estancias, actividades y mantenimiento… así como de previsión de futuro
sobre ésta. También se abordaron los planes
extraordinarios promovidos por la Diputación.
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PREVENCIÓN POR ENCIMA DE TODO. En una
etapa especialmente compleja desde todas las áreas de la entidad en especial Personal y Prevención se nos recuerda lo importante que es mantener las medidas de seguridad para evitar

ACTIVIDADES ENERO, DÍA DE LA
PAZ Y TALLERES. En nuestros recursos la
vida continua y este mes se han desarrollado talleres con motivo del Día de la Paz, y actividades
manipulativas para no dejar de avanzar y desarro-

contagios, además se ha desarrollado
una campaña de apoyo a las vacunaciones. Desde nuestro boletín también insistir y volver a recordar el cuidarnos.

llar las habilidades de los usuarios. Es imprescindible continuar y no dejar de hacer en momentos
de mayor dificultad para salir reforzados. Neceseres de la chicas de “Etrusca” y actividades de “La
Andreíta” y Residencia San Francisco de Borja.

