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Este mes se ha producido un hito histórico con el 

Encuentro Nacional de personas con discapaci-

dad en el cual se ha creado la plataforma de 

transformación de las entidades.  

Toledo volvía  a ser testigo de un cambio histó-

rico en el movimiento asociativo. Se han tratado 

diversos temas centrados en el cambio, entre al-

gunas ideas extraídas la posibilidad de que las 

asociaciones y entidades que den un paso al frente e incorporen a las personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo a los órganos de decisión,  o  la importancia de estar formados y preparados en la inter-

vención con personas. LA entidad ha estado representada por Eleazar Garnier Secretaria de la Asociación. 

El poder de las personas

AFANAS El Puerto y Bahía conmemora el  Día Mundial del Alzheimer 

2021 de la mano de la Campaña  “VIDAS CON SENTIDO” durante 

toda la semana especialmente  y durante todo el año formando a su 

personal. El objetivo de la campaña es reivindicar vida para las per-

sonas mayores con Alzheimer que viven en residencias. Para ello se 

propone trabajar con el Modelo de Atención Centrado en la Persona. 

Destacar que en Abril de 2021 los técnicos de los centros de AFANAS 

han recibido formación sobre el Modelo de ACP desarrollado por Te-

resa Martínez, autora del Modelo ACP- GERONTOLOGIA  ello se 

nutre de la ética, partiendo de la dignidad. Para la campaña hemos 

contado con la ilustradora Marta Delgado, creadora de CRIATURICA, 

quien ha acompañado durante la pandemia a las residencias . Tam-

bién en los recursos se han desarrollado actividades especiales en esta 

jornada. 

Día mundial del Alzheimer 2021

Este mes se ha recibido la vacuna en  las residencias de Alzheimer 

de la entidad, “Guadalete” en El Puerto de Santa María, “Las Can-

teras” en Puerto Real y “Nuestra Señora de la Paz” en Chiclana. Las 

personas usuarias han recibido la tercera dosis de la vacuna 

Covid19, como nueva medida de protección algo muy importante 

para colectivos de mayor riesgo.

Tercera dosis de la vacuna



Todo preparado para la vuelta al cole. Desde la tienda "ILU-

SIONARTE," os invitamos a comprar material escolar,  cuader-

nos y agendas escolares. Sin olvidar nuestros detalles y regalos 

para celebraciones. Para ello pueden pasar por nuestras insta-

laciones en el Polígono Las Salinas c/Embalse s/n, junto al bar 

La Alegría, en horario de 8.30 a 16.00 o en el punto de Venta 

en la Plaza de Abastos de El Puerto de Sta. Mª. 

Tambien nuestros Colegios “Mercedes Carbó” y “Pilar Varo” 

han iniciado el nuevo curso con las medidas de seguridad ne-

cesarias. 
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Este verano se han continuado con las practicas de 

formación en recursos de la entidad para menores  

del área de reforma. La Escuela de Verano, Trans-

porte de Catering , Taller de Imprenta o el área de 

Mantenimiento son algunos de los servicios en laos 

cuales l@s menores han podido contar con su primer 

contacto con el mundo laboral .  

Agradecer especialmente a los compañeros de estos servicios, especialmente al Área de Mantenimiento 

, y a todo su equipo destacando el área de jardinería, y especialmente a Raúl Martínez  por el volumen 

acogido y por la labor de integración, apoyo y paciencia constante con los chicos.   

Formación y agradecimiento

ASPADO vuelve a poner en marcha intensamente su acti-

vidad y que  gracias a la colaboración de instituciones pú-

blicas y patrocinadores privados, Asociación Padel para 

Todos ha mantenido una constante progresión en el 

tiempo.  

Actualmente la Asociación (ASPADO) cuenta con 28 es-

cuelas de pádel en 6 Delegaciones en toda España. Para 

más información sobre su labor: www.padeladaptado.com 

Aspado, Asociación Padel para todos

Vuelta al cole, para todos.


