
Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el pasado 21 de septiembre, 
en AFANAS El Puerto y Bahía organizamos las “Jornadas Ético-Legal 
sobre el uso de sujeciones”, en los que se trataron los criterios éticos, 
jurídicos y de prescripción para la reducción de sujeciones físicas y quí-
micas en los centros de mayores. Que resultaron ser todo un éxito. 
Estas jornadas de sensibilización sobre el uso de sujeciones en resi-
dencias, analizaron el presente de las personas que viven en residencias, 
los desafíos con los que se encuentran y los apoyos que reciben, que 
principalmente provienen de los tres pilares para la atención a la de-
pendencia: Servicios Sociales, Salud y Justicia. 
El Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
de la Junta de Andalucía Alfonso Candón Adán, nos acompañó durante 
la apertura del evento. Los ponentes del acto fueron; la Ilma. Fiscal de 
la Sección de Discapacidad de Cádiz, Dª Lorena Mateo Azuara, el ins-
pector de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía D. Manuel Benítez 
Feijoo, el coordinador de residencias de mayores de Puerto Real y El 
Puerto de Santa María, y enfermero enlace referente D. Francisco Javier 
Pérez Cabeza, el Director de la Fundación Maria Wolff D. Rubén Muñiz 
Schwochert, y a Lucía de la Torre, Mª Carmen Cáceres Moreno y Mª 
Luisa Salcines Cavada que darán testimonios de su experiencia y son 
trabajadores y familiares de AFANAS El Puerto y Bahía.
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Nos conceden el premio de la 1ª 
edición  «FeproamiODS 2022»

Los más pequeños de AFANAS empiezan el cole

La Federación Provincial de Cádiz, Feproami, nos concede 
el premio «FeproamiODS 2022» en reconocimiento por la 
labor de difundir activamente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
El jurado, que estaba compuesto por representates de 
Madre Coraje, Carrefour y Upacesur ha decidido otorgar-
nos este reconocimiento junto al Grupo Asansull, en el que 
determinaron valorar, no solo la capacidad de contribuir con 
acciones ODS, sino de hacerlo de manera consciente y es-
tratégica. 

Comienza el nuevo curso escolar para los más 
pequeños de AFANAS El Puerto y Bahía, de los 
colegios de Educación Especial «Mercedes 
Carbó» de El Puerto de Santa María y el 
CDPEE «Pilar Varo» de Rota, que este año se 
espera que vuelvan a realizar más actividades 
que en años anteriores, gracias a que las res-
tricciones del coronavirus van desapareciendo 
y poco a poco volvemos a la normalidad.

A finales de septiembre 35 usuarios de AFA-
NAS El Puerto y Bahía volvieron a dedicar la 
mañana a limpiar el entorno de la playa de la 
Muralla, realizando además una identificación 
de los residuos recogidos y separándolos 
para su posterior reciclaje. Este programa 
que AFANAS realiza enmarcado en el pro-
grama LIBERA de Basuralezaen colaboración 
con ECOEMBES y el Ayto. e El Puerto de 
Santa María ha tenido en esta ocasión la co-
laboración de varios alumnos de secundaria 
del colegio del Centro Inglés

Comienza el programa 
Libera con la Basuraleza


