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REUNIÓN Y NUEVA IMAGEN. La Delegada munici-

pal de Movilidad y Accesibilidad, Juana María Montes, se 
reunía con la coordinadora del Centro Pili Varo, Ana Luna, 
para abordar de manera conjunta el Plan Estratégico de 
Accesibilidad que el Gobierno municipal ha puesto en mar-
cha. De la misma forma, puso sobre la mesa la creación del 
Consejo Sectorial de Accesibilidad e Inclusión, en el que 
se espera que este centro participe de manera activa, para 
realizar, junto a otras asociaciones y entidades de la ciu-
dad, aportaciones que optimicen la implementación de 
este plan diseñado para hacer de Rota una ciudad más ac-
cesible para todos. . Por otra parte ya se encuentra casi re-
modelada la zona exterior de los centros de día, 
especialmente agradecer al Ayuntamiento de Rota su 
apoyo mediante la cesión de dos árboles y la arena para 
la construcción de la pista de petanca.

REVISIÓN COSTE PLAZA. En un comunicado que 

aglutina a todas al sentidas que conforman la Federación 
Española y Andaluza Plena Inclusión se hace pública la rei-
vindicación del precio por plaza y la necesidad de aportar 
soluciones en un año especialmente duro. Ya que la última 
subida se realizó en el 2019 y no fue suficiente, por ello se 
le solicita a la Junta de Andalucía que tome medidas al res-
pecto, para adaptar las tarifas de los servicios prestados por 
las entidades a la realidad de sus costes, al igual que hacen 
otras comunidades. Además se reivindican soluciones para 
equilibrar la financiación de los centros y servicios de aten-
ción a personas con discapacidad, entre otras cosas. 

SUBVENCIÓN. A través de la Resolución de 12/01/2021 dic-

tada por el Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado 
y Conciliación, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, se ha resuelto el procedi-
miento de concesión de subvenciones destinadas a entidades pri-
vadas para la realización de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 
0,7 % del IRPF  y se ha  concedido a AFANAS El Puerto y Bahía 
para el proyecto de inversión consistente en "Renovación y ad-
quisición de equipamientos para Residencias y Centros de Día de 
Mayores", por la que se ha procedido a la compra de 12 camas, 
4 elevadores, 4 sillas de ducha WC y 59 sillones de relax.



DEPORTE INCLUSIVO Y OCIO SALU-
DABLE. Este mes el área de menores ha participado 

en una jornada de Fútbol Americano organizada por la 
Concejalía de Deportes, Arquisocial y la propia AFANAS, 
una jornada de inclusión y participación en el tejido 
social de la ciudad como objetivo fundamental. Ade-

más destacar que las rutas de senderismos y turismo 
rural, paseos terapéuticos, se han convertido en una 
alternativa al ocio comercial en prácticamente todas 
nuestras residencias de las tres áreas, en el área de 
menores son especialmente beneficiosas. En las imá-
genes “Etrusca”, “Rociera” y “Aletas”. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pa-
sado 8 de marzo como cada año, se planificaron diver-
sas actividades en cada centro, para sobre todo dar 
visibilidad al papel de la mujer en la entidad, actos en 
los que participaron todos los usuarios.
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ROCIO SÁNCHEZ PREMIADA POR SU LUZ PROPIA. El 

PSOE de la ciudad entrego con m motivo del Día de la mujer los pre-

mios “Mujeres con luz propia en los cuales fue galardonada Rocío por 

su labor durante la pandemia en Septiembre en la Residencia “Virgen 

de los Milagros” recordar que ella y cuatro compañeros se auto confi-

naron con los usuarios afectados por Covid , todo un ejemplo de pro-

fesionalidad y humanidad. 


