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José Ortiz Galván visitó el Complejo Educativo Asistencial “Pili 

Varo” de Rota y comprobó el magnífico trabajo que realizan. En 

su visita el diputado adquirió un lote de jabones decorativos y 

los compró para distribuirlos entre compañeros y compañeras 

del Grupo Parlamentario Popular, para así desearles Felices Fies-

tas con el corazón, la solidaridad y el arte de la provincia de 

Cádiz. Fue acompañado por Auxiliadora Izquierdo, Portavoz del 

PP en el Ayto de Rota. 

Visita del diputado José Ortiz Galván

El pasado 15 de diciembre se constituyó el Consejo de Centro de la Resi-

dencia y Centro de Día Las Canteras formado por Sandra Fernández fa-

miliar de residente y presidenta, Pilar Peña, directora del centro, Antonio 

Ceballos, trabajador social y secretario del consejo, Amaya Mayan, coor-

dinadora del equipo auxiliar, Pedro Olmedo, familiar de residente, Encarna 

Fernández, usuaria de Centro de Día, Ana Mena, usuaria de Centro de 

Día. En la sesión se explicaba el funcionamiento del consejo, elegido al 

presidente del mismo y se presentaba la línea de trabajo del centro. Se 

creaba con ello un canal de comunicación directo por parte de las familias 

hacia el consejo. Además la formación del trimestre la que han recibido 

nuestros centros de mayores sobre la Implantación de la Atención Inte-

gral Centrada en la Persona en los Centros de Mayores de AFANAS. Con 

Lourdes Bermejo como facilitadora experta en la temática. 

Consejo de centro de las Canteras y formación de mayores

Por otra parte el pasado día 3 de Diciembre con motivo del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, Afanas El 

Puerto Y Bahía con el patrocinio de La Diputación Provincial de 

Cádiz, realizó una serie de actividades con el propósito de di-

fundir los derechos que tienen las personas con discapacidad 

en todos los ámbitos de la sociedad en la búsqueda continua 

de la igualdad de oportunidades. Además como cada año se 

recibía la visita a los Ayto. de Rota y El Puerto en los cuales se 

procede a la lectura del manifiesto anual y la reivindicación de 

los derechos de las personas con discapacidad intelectual como 

lema de la jornada. 

Consejo del Centro Manolo Bellido



Se celebró en el bar «La Alegría» de Afanas El Puerto Y 

Bahía un acto, con excelente servicio, gracias a José Ar-

jona, Raúl Serrano y el personal de cocina. Un homenaje 

despedida en el marco de la discapacidad intelectual, pa-

rálisis cerebral y Autismo de Cádiz, José Manuel Porras 

tras años vinculado a estructuras representativas autonó-

micas provinciales y locales.
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Por otra parte desde el equipo de madres y padres del Ampa del Co-

legio de Educación Especial Mercedes Carbó llevan adelante una bo-

nita iniciativa, para la mejora de los patios de los campeones súper 

héroes “Proyecto 3000”. Consiste en vender 3000 botellas de aceite 

de oliva extra virgen Cordobés (Las Manuelas ) de Aguilar de la Fron-

tera . La finalidad de este proyecto, es la mejora de los patios para 

todos ellos y convertirlos en inclusivos y adaptados. Necesitan cola-

boraciones para poder conseguir el objetivo, su precio es de 5€ . 

Además nos invitan a subir una foto o vídeo con vuestra sonrisa y en-

señando esta bonita botella en el perfil, etiquetando la página o com-

partiendo por Facebook. 

“PROYECTO 3000”.

Homenaje de despedida

Este año debido al aumento de 

casos y la sexta ola Covid se han 

reducido las celebraciones y vi-

sitas en nuestros recursos, pero 

de forma íntima si se ha cele-

brado en nuestros centros y resi-

dencias.Pero no debemos 

olvidar nunca que estas fechas 

son entrañables y de unión pese 

a que la Covid nos lo impida 

Navidad 2021

Gracias por tanto

Este es el último boletín que realizara Olga. El 

destino la obliga a dejar nuestra Asociación y 

por tanto este boletín y nuestra revista que con 

tanta eficacia ha venido realizando. Como la 

vida es larga esperamos que pronto vuelva 

con nosotros. Mientras desearle toda la suerte 

que se merece en su nuevo destino, y desde 

aquí manifestarle nuestro agradecimiento y 

gratitud. Muchas gracias Olga.

Luis Benbenuty


