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CONVOCATORIA DE FEPROAMI FEDERACIÓN 
PROVINCIAL CÁDIZ. Este mes se mantenía una reunión a 
nivel provincial con la participación de más de 16 organizaciones, 
con la finalidad de trasladar a Plena Inclusión Andalucía las prio-
ridades de cara a su labor de incidencia política y acciones de 
reivindicación. La situación de pandemia obliga a las reuniones 
de forma virtual, una nueva forma de dinámica de trabajo sin ol-
vidar ni desdeñar el apoyo desde las nuevas tecnologías. Desde 
la Junta Directiva de la Federación, también se mantuvo reunión 
de bienvenida a la nueva delegada de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social en Cádiz, Ana Fidalgo, y trasladándole  
temas de interés para el movimiento asociativo de personas con 
discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral.

VISITA. Este mes recibimos la visita de David de la Encina Dipu-
tado de Bienestar Social, que fue recibido por el gerente Jesús San-
tiago y por el Coordinador del área de  Discapacidad para 
intercambiar impresiones, resolver dudas y atender necesidades para 
mejorar el funcionamiento de las diferentes líneas de colaboración. 
La reunión ha servido para trasladar un mensaje de apoyo y tran-
quilidad, en este contexto de crisis sanitaria, de que la institución 
provincial va a sostener los apoyos a las diferentes entidades de ca-
rácter social, singularmente en el ámbito de la discapacidad. El di-
putado les ha informado sobre el apoyo de la Diputación, tal y como 
viene reflejado en los presupuestos de la institución para 2021, que 
permitirá seguir haciendo realidad el compromiso de esta entidad 
con las personas en situación de vulnerabilidad.  

centros sanitarios, a los diferentes distritos, así como a 
todo el personal de las residencias por su importante 
implicación y entrega en este proceso. Con ello podemos 
decir que en cuanto al número de vacunaciones hasta el 
momento puede ser de los más numerosos en la provin-
cia en cuanto a usuarios protegidos por completo.

PROSIGUEN LAS VACUNACIONES Y LA 
ANSIADA SEGUNDA DOSIS. La segunda dosis 
llegaba a las residencias de mayores y “Hogar Los Dolo-
res” ya han recibido las dos dosis, con ello llega por fin 
la salida hacia la total protección y sobre todo a una 
nueva vida. Agradecer sin descanso su atención a los 
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PROYECTO INCLUYEM. El Centro Ocupacio-
nal PILAR VARO, está desarrollando un proyecto con 
empresas colaboradoras, el proyecto de Centro “In-
cluyeM”, cuya misión es favorecer la integración la-
boral de personas con discapacidad intelectual en la 
comunidad potenciando la comercialización de sus 
productos elaborados por los usuarios. Los estable-
cimientos que tienen productos son: Farmacia María 

FEBRERO: MES DE CARNAVAL, AN-
DALUCÍA Y MES DEL AMOR. Infinidad 
de iniciativas y actividades plena de sentido la inter-
vención con los usuarios en un mes en el cual las di-
versas convocatorias son el soporte para dar sentido a 
las actividades realizadas con el Día de los Enamora-

dos, el mes del Carnaval, este año de forma completa-
mente diferente y por otro lado la festividad de la co-
munidad andaluza, las tres áreas de la entidad se 
vuelcan con las fechas especiales, menores, mayores y 
área de discapacidad. También este mes el buen 
tiempo favorece a otras actividades de ocio saludable. 

del Carmen Santos Martín, MS PILATES o MARISA. 
También está abierto a todas aquellas empresas que 
quieran participar del proyecto.

Desde estas líneas mostrar nuestro pesar por el 
fallecimiento de Ana a toda su familia, en espe-
cial a sus padres y sus compañeros del colegio. 
Toda perdida es irreparable para todos lo que 
formamos la gran familia de AFANAS El Puerto y 
Bahía y los últimos meses han sido muy duros. 
Por todos ellos reproducimos este poema esco-
cés de despedida: “Puedes llorar porque se ha 
ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes 
cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes 
abrirlos y ver todo lo que ha dejado; tu corazón 

puede estar vacío por-
que no lo puedes ver, 
o puede estar lleno 
del amor que compar-
tiste. Puedes llorar, 
cerrar tu mente, sentir 
el vacío y dar la es-
palda, o puedes hacer 
lo que a él le gustaría: 
sonreír, abrir los ojos, 
amar y seguir”. 

EN EL RECUERDO... ANA Y OTROS ÁNGELES QUE NOS DEJARON.


