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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-

ción y CERMI Andalucía (Comité Español de Represen-

tantes de Personas con Discapacidad) alcanzaban 

definitivamente después de un mes de negociaciones y 

momentos de protesta, un acuerdo que tiene como obje-

tivo la sostenibilidad del sector de atención a las perso-

nas con discapacidad y la mejora del modelo atención en 

Andalucía. Un acuerdo marco que incluye, además de la 

subida del coste plaza que reclamaban las entidades, el reconocimiento de una serie de demandas históricas 

que venían planteadas desde hace más de una década .

Acuerdo precio plaza

El diputado andaluz D. Alfonso Candón, visitó las instalaciones 

de AFANAS El Puerto y Bahía. Siendo recibido por el Director-

Gerente de la entidad Jesus Santiago, que le informaba de la si-

tuación de los centros de atención a personas con discapacidad 

en Andalucía, entre los que se encuentran los más de veinti-

cinco centros que AFANAS El Puerto y Bahía tiene en funciona-

miento. Manifestar el agradecimiento al Diputado por interés 

que siempre muestra por nuestra Asociación.

Visita Institucional 

Ha quedado formalizado el Consejo de Centro de la Unidad de 

Estancias Diurnas "Manolo Bellido". El consejo está formado por 

Javier Pérez de Azpillaga en calidad de Presidente, Sergio Borrajo 

Director del Centro y Secretario del Consejo, Beatriz Borrajo, Psi-

cóloga del Centro, Modesto Serrano, Coordinador de Discapaci-

dad María del Carmen Pacheco, madre de usuaria, Manolo 

Guardia, padre de usuario, Antonia Ortega, madre de usuario, 

Milagros González, madre de usuario y miembro de la Junta Di-

rectiva. En él se irá rotando la presencia de un cuidador/a, en esta edición fue Teresa Cortijo. En la primera 

sesión se explicó el funcionamiento del Consejo, se elegía al Presidente del mismo y se ha presentado la línea 

de trabajo del centro. Destacar la importancia de la involucración e implicación por parte de las familias en el 

centro, como eje fundamental de nuestra asociación. Con ello se ha creado un canal de comunicación directo 

por parte de las familias hacia el Consejo y se ha presentado el plan de desarrollo sostenible. 

Consejo del Centro Manolo Bellido



Personas usuarias de Afanas El Puerto Y Bahía par-

ticipaban en un evento deportivo Invitados por la 

Asociación de Vecinos PUEBLO NUEVO de la 

zona de Malacara. Este año también hemos parti-

cipado con gran éxito en las Jornadas del Estero 

y la Sal con stand propio. 
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Desde AFANAS El Puerto y Bahía se firmó un Conve-

nio con la Diputación provincial de Cádiz para llevar 

a cabo las reparaciones en instalaciones básicas del 

Hogar Nuestra Señora de los Dolores, sito en Jerez 

de la Frontera en Calle Doctor Ruiz de la Rabia 2.Gra-

cias a este proyecto subvencionado por el Área de 

Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provin-

cial de Cádiz, se han llevado a cabo las siguientes me-

joras del edificio:  

• REPARACIÓN DE CUBIERTAS. El edificio tenía va-

rias filtraciones en pasillos, salón y comedor.  

• REPARACION DEL SISTEMA DE CALDERAS, CO-

LECTOR Y ACUMULADOR. El sistema de ACS se ha 

reparado, cambiándose las calderas de condensación 

y el acumulador.  

• REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS.  

• REPARACION DE CUARTOS DE BAÑO. 

El impacto social de todas estas mejoras repercute di-

rectamente sobre las personas usuarias del Hogar-Re-

sidencia Nuestra Señora de Los Dolores 

proporcionándoles la calidad y calidez que AFANAS 

EL PUERTO Y BAHÍA pretende, para así mejorar las 

condiciones de vida de todos los residentes de sus 

centros. 

Subvención de Diputación para 
el “Hogar de los Dolores”

Deporte y cocina inclusiva

Preciosos detalles para Navidad y Reyes podemos 

encontrar en la tienda “Ilusionarte” en el Polígono 

de las Salinas, para decoración navideña y detalles 

para regalar. También se barajan otros puntos de 

la ciudad como puntos de venta mas el stand que 

se encuentra situado en el mercado de la Con-

cepción en la Plaza de de Abastos y a partir del 

día 4 de diciembre en el centro comercial El 

Paseo. 

Detallitos para navidad


