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A través de la Resolución de 12/01/2021 dic tada 

por el Secretario General de Políticas Sociales, Vo-

luntariado y Conciliación, de la Consejería de Igual-

dad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de 

Andalucía, se resolvió el procedi miento de conce-

sión de subvenciones destinadas a entidades pri va-

das para la realización de actuaciones de interés 

general para atender fines sociales con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7 % del IRPF. En dicha Re-

solución se concedió a AFANAS El Puerto y Bahía 

una Subvención para darle continuidad a las obras 

de adecuación y rehabilitación de la Residencia de 

Mayores N.ª Sra. de la Paz. Arreglandose así las 
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En reunión con Feproami el diputado de Bienestar So-

cial, David de la Encina, ha mostrado su respaldo a las 

reivindicaciones de los colectivos que trabajan con la dis-

capacidad y comparte su descontento con la revisión del 

precio por plaza aprobado que se limita a un 2,6%. 

CERMI Andalucía ha manifestado que considera in-

aceptable la subida y que cree que hará insostenible 

mantener la actividad y servicios de estos centros, muy 

mermados por la crisis del COVID-19. El diputado de 

Bienestar Social coincide con la petición de estos colec-

tivos a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación para que rectifique esta propuesta que 

Reivindicación del precio  
de coste de la plaza

afecta a los servicios que prestan a más de 700.000 

personas con discapacidad en Andalucía. El coste de 

estas plazas llevaba desde 2012 sin ningún tipo de 

aumento y solo en 2019 se acometió una revisión 

que no alcanza tampoco a cubrir las necesidades de 

financiación de estos centros, en opinión de los afec-

tados y del diputado. 

A través de esta misma Resolución del 12/01/2021 

también se resolvió el procedi miento de concesión 

de subvenciones destinadas a entidades pri vadas y 

se concedió a AFANAS El Puerto y Bahía una Sub-

vención para  la Residencia de Gravemente Afecta-

dos "Nuestra Señora de los Milagros", donde se ha 

procedido a la colocación de ventanas obras de me-

jora de la eficiencia energética, colocación de dos 

aparatos de aire acondicionado con clasificación 

energética A++, y las obras de adecuación de cuar-

tos de baño con pavimentos porcelánicos y placas 

de ducha impermeabilizadas y accesibles. 

zonas que se quedaron pendientes: la so-

lería del centro, gran parte de los alicata-

dos del paramento vertical,  cambio de puertas de 

armarios, y las zonas exteriores.

Subvenciones para mejoras de calidad



Juan Antonio Martínez primer teniente de Alcalde de El Puerto de Santa 

María visitaba el Centro Ocupacional Salinas Blancas y el Bar LA ALEGRIA, 

,acompañado por Jesús Santiago Gerente de AFANAS y Enrique Báez técnico de prevención de riesgos 

laborales. También recibimos la visita de Lourdes Bernal Llamas Delegada de Políticas Sociales e Igual-

dad del Ayuntamiento de Puerto Real al Centro "CRECIENDO JUNTOS" de Atención Temprana de 

Puerto Real Puerto Y Bahía 
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En la Unidad de Estancias Diurnas "Manolo Bellido" inicio de un taller impartido 

por Alicia Castro Arte Humano, músico terapeuta, formando a trabajadores del 

servicio y a  personas usuarias. Por otra parte Sebastián Villanueva y María del Carmen Ferrer han impar-

tido formación sobre temas como intervención con usuarios del área de discapacidad o prevención del 

suicidio y violencia de género en el área de menores.

Formación

Dos de los usuarios de la entidad se encuentran incluidos  en equipos de 

futbol de la ciudad ,  María en su primer entrenamiento con el club de fútbol 

Doña Blanca y Gerardo Palma que acudió a la Presentación del Cádiz Genuine, un equipo de fútbol for-

mado por personas con discapacidad.

Deporte Inclusivo

Visita Institucional


