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Este mes se celebro reunión de profesionales de 

apoyo a personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo. 

Se ha abordó el importante hito que supone la cons-

titución el pasado 24 de septiembre, de la primera 

Plataforma Estatal de Representantes de Personas 

con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, y que 

se crea a instancias de Plena Inclusión. Así como refuerza la necesidad de favorecer la auto representación, 

desde y en las entidades miembro. Asimismo se tratan las implicaciones de la gran reforma de la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

FEPROAMI

Este mes se ha celebrado el Día del Mayor y el Día de la Terapia Ocu-

pacional y el Día 1 el del Mayor destacando la labor que se hace por 

parte de los terapeutas ocupacionales que es tan importante para los 

avances de nuestros mayores y de todos los colectivos de la entidad 

en general.  

Desde nuestras áreas se quiere poner en valor esa profesión y desta-

car el día destinado a los mayores como pilar de nuestra sociedad. 

Días Internacionales

Este mes se ha desarrollado de nuevo formación fundamental 

para nuestros servicios, por un lado con Sebastián Villanueva de 

Mindfulllnes y por otro lado Roberto Suarez de Afavitae y José 

María Muñoz sobre Habilidades Directivas que se dividirá en 

varios módulos. Ambas formaciones muy interesantes e im-

portantes para la mejora en las herramientas de intervención.

Retomamos la formación para mejorar nuestros servicios en AFANAS



Personas usuarias de Afanas El Puerto y Bahía de los recursos: 

Complejo “Residencial Luis Benvenuty”, “STA Beatriz” R.A, 

R.M “Sta Beatriz”, “San Fco de Borja”. 

Han participado en el encuentro de Rugby entre diferentes 

equipos de Cádiz y Almería de la mano del CRAP Club de 

Rugby Atlético Portuense. Ademas contaron con el apoyo de 

la Diputación de Cádiz y su responsable David de la Encina. 
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Destacar que en esta nueva etapa del Bar restaurante 

“Alegría” se han incrementado de forma considerable 

tanto la asistencia de clientela en sus franjas horarias 

de desayunos y almuerzos como en los pedios para 

llevar. Recordamos se remodeló la carta y las instala-

ciones y es digno de destacar el éxito cosechado en 

esta nueva etapa, felicitar a Milagros Camacho y a 

José Arjona, además por supuesto todo el equipo de 

cocineras y camareros por su buen hacer y atención al 

público. 

Felicidades a todo el equipo

Desde la entidad siendo miembro de la Comisión creada 

por Feproami, nuestros recursos están trabajando intensa-

mente en los Objetivos en especial, el servicio de Catering 

o la Unidad de Estancias Diurnas “Manolo bellido” con di-

ferentes acciones formativas sobre cómo trabajar e inter-

venir con los usuarios en temas medioambientales. Este mes se celebro una reunión entre los responsables 

por parte de afanas El Puerto y bahía Sergio Borrajo y Eleazar Garnier. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rugby Inclusivo en El Puerto
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Voluntariado La Caixa


