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BOLETIN MENSUAL

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aprobó a primeros de enero , en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía, el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para los años 2022 y 

2023, que contempla actuaciones  presenciales en todos los los sectores sociales, con especial incidencia en 

centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad. 

El Plan gGeneral es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo 

como un medio de vigilancia, control y comprobaión del cumplimiento de la normativa vigente, sino también 

de orientación y diseño de actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las perso-

nas usuarias del sistema.

Igualdad aprueba el Plan General de Inspección de los Servicios Sociales. 

El pasado 26 de enero, se celebró el Día de la Educa-

ción Ambiental y por ello AFANAS El Puerto y Bahía re-

alizó un programa de colaboración con el área de Medio 

Ambiente e Innova Coptalia. 

En este día se conmemora el «despertar de la concien-

cia de las personas sobre los problemas ambientales, lo 

que les permite ser identificados tanto a nivel mundial 

como local. 

 Los centros ocupacionales Salinas Blancas y Lodelmar 

realizaron actividades ambientales dentro de Desarrollo 

Sostenible acompañados de profesionales del sector.

Día de la Educación Ambiental.
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Día de la Paz en los centros de AFANAS.

Hasta siempre Juani.
Es muy dificil decir adios a las personas que que-

remos, pero más cuando estas personas han lle-

gado a lo más profundo de nuestros corazones 

por su alegría, su carisma, su personalidad y por 

todo el cariño que nos regaló durante tantos años. 

Juani Mel Pérez seguirá siempre presente en el 

centro ocupacional de la imprenta, donde reali-

zaba un gran trabajo junto a sus compañeros/as, 

pero sobre todo amigos y amigas que la recorda-

remos con su lata de coca cola y cantando can-

ciones de Manolo Escobar, entre otras muchas 

cosas, porque aunque fuese pequeñita de tamaño 

era más grande que una catedral. 

Querida Juani, siempre te tendremos muy pre-

sente en nuestro día a día. 

El pasado 30 de enero se celebró el «Día de la Paz y la no violen-

cia» en los centros de AFANAS El Puerto y Bahía. El centro ocupa-

cional Lodelmar realizó talleres en los que mostró la violencia como 

un virus violento, y creó los componentes y el nombre de su vacuna 

llamada «Paz». Por otro lado, centros como Rociera 1 y 2 trabajaron 

en murales en los que explicaban el significado de la paz, sus sím-

bolos, etc. 

Esta jornadas se celebran a nivel mundial desde 1963 y están reco-

nocida por la ONU desde 1993, fecha en la que se conmemora la 

muerte de Mahatma Gandhi, líder nacional y espiritual de la India. 
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