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AFANAS JEREZ

Carta del presidente
D. Flaviano E. Valencia Rodríguez

Presentación
de la Asociación
de la población con discapacidad intelectual en edad de
escolarización a fin de promover la enseñanza y educación
de estas personas. De sacarlas
de sus casas y mostrar a la sociedad la existencia de personas “distintas, diferentes”. Que
necesitaban no sólo su afecto
y cariño sino también compresión y respeto.

Con motivo de la salida a la calle del primer número de “CONTAMOS”, a quienes acudan a ésta me
gustaría presentarles la asociación AFANAS JEREZ,
desglosando brevemente los inicios de la misma,
porque ello forma parte de nuestra historia y pensamos que es bueno tenerla presente y darla a conocer. Fueron largos años de esfuerzos, trabajo y
sacrificios llevados a cabo por sus fundadores.
La Asociación se constituye bajo las siglas
A.F.A.N.A.S. (Asociación Familiar de Ayuda a Niños
y Adolescentes Subnormales) en Octubre de 1964,
por lo que estamos a punto de cumplir 47 años de
existencia.
Por aquel entonces se crea el Patronato de Educación Especial Ntra. Sra. De la Merced, del que forman parte instituciones muy relevantes del entorno
social como son el Excmo. Ayuntamiento, Obispado, Inspección de Enseñanza y Delegación de Beneficencia entre otros organismos e instituciones.
Todo ello promovido por una terna de personas
comprometidas con aquellas otras que presentaban algún tipo de discapacidad psíquica.
D. Antonio Villar, quien fuera más tarde el primer
presidente de AFANAS; D. José Belmonte, entonces
Concejal Delegado de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento; y D. Francisco San Palo, secretario del Banco
de España de Jerez de la Frontera.
Ni que decir tiene que, por aquellas fechas, los chicos y chicas con discapacidad intelectual se encontraban recluidos en sus casas y, desde luego, no estaban escolarizados. De aquí que el primer objetivo
que se marcase el Patronato fuese realizar un censo

En febrero de 1969 abre sus
puertas el Centro de Educación
Especial Ntra. Sra. De la Merced, en la Cañada de la Feria.
Tanto el profesorado como el
comedor y el transporte corrían
a cargo del Ministerio de Educación y Ciencia, con
la inestimable aportación que prestaba el Excmo.
Ayuntamiento.
A mediados de los años setenta, un grupo de personas de la Asociación y de fuera de ella inician una
campaña de captación de socios que dio lugar al
desarrollo de un gran número de eventos para recaudar los medios económicos que se precisaban.
Así se inician los festivales taurinos, que tuvieron
continuidad en años sucesivos. Quiero en este punto
hacer una mención muy
especial de nuestra Socia
de Honor, Dña. Mercedes
Domecq, y su estimada y
querida amiga, actual Vicepresidenta de AFANAS
de Jerez, Dña. María Dacia
González Gordon, por sus
acciones de entrega y dedicación en pro del cumplimiento de los fines de la Asociación.

De la Merced y el Centro Ocupacional COPAD, cuya
titularidad es de AFANAS JEREZ.
Ya en el año 1976 AFANAS JEREZ solicita al Fondo
Nacional de Asistencia Social la construcción de un
Centro Ocupacional para Adultos ya que, una vez
que los chicos y chicas con discapacidad intelectual
finalizaban su etapa de educación obligatoria, al
cumplir los 18 años, nos encontrábamos de nuevo
con el problema de qué hacer. No existía ningún
recurso que ofreciera a nuestros chicos y chicas la
posibilidad de continuar con su formación, orientada a prepararles para su integración laboral y social.
Transcurren los años y, en Octubre de 1981, se
firma un convenio para la gestión, dirección y explotación del Centro Ocupacional COPAD. Dicho
convenio lo firma el por entonces alcalde, D. Pedro
Pacheco Herrera, acompañado por el Secretario General de la Corporación, D. Salvador Salvago Mora y
el entonces Presidente de AFANAS JEREZ, D. Antonio Villar Alias. Su inauguración tiene lugar el 12 de
Abril de 1983, asistiendo a la misma, además de las
personas antes citadas, el Sr. Obispo, D. Rafael Bellido Caro, miembros de la familia González Gordon,
Dña. Mª Eleonora Ridel, en calidad de Delegada Municipal de Asistencia Social, D. José Antonio Luna
como Director del Centro, y otros representantes
municipales, personas con discapacidad intelectual
y familiares de las mismas.

Por aquellas fechas, los chicos
y chicas con discapacidad
intelectual se encontraban
recluidos en sus casas y, desde
luego, no estaban escolarizados

A los festivales taurinos les sigue el espectáculo
“Cómo Bailan los Caballos Andaluces”, la caseta de
la Feria y la aportación del vino por parte de todas
las bodegas de Jerez para la misma, los desfiles de
modelos, subastas de cuadros, las aportaciones de
tantas empresas y particulares para la tómbola de
la verbena, etc.
Dentro de esta misma campaña, D. Carlos M. González Rivero dona los terrenos donde hoy se ubican
el Colegio Público de Educación Especial Ntra. Sra.

En 1982 se abre el centro de estimulación precoz,
en el que se orientaba a los padres sobre los programas a desarrollar con los niños con discapacidad en
edades comprendidas entre los 0 y los 4 años. AFANAS JEREZ inicia esta andadura en el antiguo Hostal
Arenal, de la c/ Letrados, y más tarde en la c/ Honda,
con la colaboración de la Caja de Ahorros de Jerez.
Dña. Mª del Carmen Cazarrillo, acompañada de
otros profesionales, se encargó de impartir y desarrollar estos programas. El centro de estimulación
precoz finaliza su actividad cuando la Consejería de
Educación crea los Equipos de Atención Temprana.

En Marzo de 1992 se lleva a cabo la inauguración
de dos nuevos centros de AFANAS JEREZ: una residencia para adultos, en la Bda. de San Enrique, con
capacidad para 12 personas, en su mayoría procedentes del Complejo Psiquiátrico de El Puerto de
Sta. María, y otra para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas, en el Pago Pino
Solete, finca Vista Hermosa, con una capacidad para
18 plazas.

No existía ningún
recurso que ofreciera
a nuestros chicos y
chicas la posibilidad
de continuar con su
formación, orientada
a prepararles para su
integración
laboral y social
Ya en abril de 1992, la parlamentaria socialista por
la provincia de Cádiz, Dña. Mª del Carmen Romero,
acompañada por la Delegada Provincial de Asuntos
Sociales, Dña. Mª Luisa Escribano, los Concejales
Dña. Blanca Alcántara y D. Sergio Moreno, el entonces Presidente de AFANAS JEREZ, D. Francisco
Izquierdo, y D. Luis Benvenuty, Director Gerente de
la Asociación, visitaron las instalaciones de estos
centros cuya construcción fue posible gracias a la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera, de D. Jorge González Gordon, así como
de la Fundación ONCE.
En mayo de 1994 se lleva a cabo la inauguración de
la Unidad de Estancia Diurna, junto a la Residencia
de personas gravemente afectadas, en la finca Vista
Hermosa. Preside el acto inaugural la Ministra de
Asuntos Sociales, Dña. Cristina Alberdi, acompañada de las autoridades locales y provinciales. El
centro constaba de cuatro aulas-taller, sala de fisioterapia, 2 despachos, un pequeño gimnasio, un
botiquín y aseos.
En 1997 se crea nuestro primer Centro Especial de
Empleo. En la actualidad, AFANAS JEREZ cuenta con
dos Centros Especiales de Empleo cuyas actividades
fundamentales son Granja Avícola y Lavandería Industrial. En ellos trabajan 24 personas con Discapacidad Intelectual.

En abril del año 2000 se constituye la Fundación
Tutelar AFANAS JEREZ cuya misión primordial es
la de ejercer las funciones tutelares que le sean
encomendadas por resolución judicial.
El 25 de abril de 2003 se inaugura la Residencia
para personas adultas con discapacidad intelectual. Tiene capacidad para 50 personas.
Y para finalizar, expresar mí más cordial y sincero
agradecimiento a cuantas personas y entidades
públicas y privadas colaboraron y colaboran en
la actualidad en hacer posible que aquellos sueños de nuestra primera andadura hoy sean una
realidad.
Quiero hacer una mención muy especial a la labor callada y encomiable, no exenta de sacrificios
en determinados momentos, de nuestros trabajadores de los distintos Centros de la Asociación.
					
FLAVIANO E. VALENCIA RODRÍGUEZ
Presidente de AFANAS Jerez
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AFANAS JEREZ

Cartera de Servicios

El sabor
de los días

Vista Hermosa es la residencia y la unidad de día destinadas a las personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas
Vista Hermosa es un lugar especial, se nota nada
más traspasar la enorme verja que separa dos mundos antagónicos. Fuera quedan la premura, el abatimiento, la desazón; dentro esperan la paciencia,
el tiempo para el otro y para el “yo”, las risas y, sobre
todo, las sonrisas.
Mires donde mires hay alguien sonriendo y eso lo
convierte en un lugar único en el que cada aula
tiene su propio olor y su propio ritmo: en El Olivo,
Ángel baila mientras Verónica exige una chuchería;
en El Almendro, Cheli organiza meticulosamente
su mesa de trabajo; en El Bosque, Antoñito tira los
papeles de color al suelo para luego volver a recogerlos.
Aquí, además, cada día tiene un sabor: el lunes,
chocolate; el martes, crema de almendras; el viernes, mermelada. Tampoco hay que olvidar las historias propias de El Pino y El Limonero, y es que
aquí todo y todos cuentan.
Cada mañana, los 19 residentes dan la bienvenida
a la brisa del exterior conformada por 21 usuarios.
Entre todos colman las cinco aulas del centro de
día. En este centro erigido en Pino Solete encontraron, por fin, un lugar en el que encajaban.

el jardín, la piscina, los traslados, el cariño y, sobre
todo, muchas dosis de alegría.
Otra de las actividades estrella de Vista Hermosa es
la destinada al ocio de los usuarios. Isabel Cantero,
coordinadora del centro, apunta que desde octubre de 2010 vienen introduciendo el Programa de
Ocio en Residencia que, desde su punto de vista, es

Además de esto, todos los viernes programan alguna actividad en el exterior que les permite relacionarse con ese mundo que les espera fuera de
Vista Hermosa. Las últimas semanas, por ejemplo,
han estado yendo al Zoológico, donde han podido
interactuar con el medio físico y animal.

Este es el caso de Juan Pedro, antiguo usuario de
Copad y actual miembro del aula El Olivo. En el
Centro Ocupacional mostraba actitudes disruptivas; sin embargo, en Vista Hermosa ha encontrado
un entorno adecuado a sus características y ahora
es un usuario ejemplar.

El día a día en Vista Hermosa se convierte en una
aventura a la que usuarios y trabajadores se enfrentan con paso firme, siempre mirando hacia la integración plena de las personas con discapacidad y
disfrutando del sabor de los días.

Diecisiete cuidadores, un fisioterapeuta, tres cocineras y otros tantos trabajadores velan por que
todo vaya a la perfección en Vista Hermosa: la atención a los usuarios, la comida, el orden y la limpieza,

Residencia y Unidad de Día
Vista Hermosa

Pino Solete, S/N · 11406, Jerez de la Fra.
956 33 24 75

Horario de la Unidad de Día:
De 09.00 a 17.00 h.

Servicios:

Comedor, transporte, fisioterapeuta, A.T.S.

atendiendo a las necesidades específicas de cada
uno de ellos, respetando siempre sus deseos”. Por
ejemplo, ir a la piscina, una actividad piloto que
están llevando a cabo desde el pasado mes de
febrero y que ha sido todo un éxito. Acuden tres
veces en semana, distribuidos en grupos de cinco
y acompañados por dos cuidadores y el fisioterapeuta.

Mireia López Keeney

fundamental. Para ponerlo en marcha han contado
con la colaboración del grupo de Voluntarios del
Programa Magníficat, todos alumnos del colegio El
Pilar. Con ellos han ido al cine, al Parque de los Toruños, a la playa… todo un reto que, sin su ayuda,
hubiera sido impensable.
Debido a las dificultades de los usuarios, puntualiza Isabel, “tenemos que organizar las actividades

La vida
en familia
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Cartera de Servicios

Encarnación Lobo, coordinadora de Residencia de Adultos María Dacia González-Gordon,
explica el día a día en esta residencia
Las mañanas de los días entre semana en la Residencia Mª Dacia transcurren como en la mayoría
de los hogares. Es un ir y venir entre duchas, aseos,
desayunos y preparativos para ir COPAD.
Pero cuando los residentes parten, el día se torna
más silencioso, y no por ello más tranquilo. Son 35
personas las que residen aquí, la mayoría acuden a
sus talleres en COPAD. Sólo seis permanecen en la
residencia debido a su avanzada edad.
Cuando vuelven a las cinco de la tarde, meriendan,
se duchan y descansan viendo la televisión o charlando entre ellos. Y es que, después de una jornada
de trabajo, es lo que apetece.

Encarnación Lobo es la encargada de coordinar la
residencia y de velar por que no les falte de nada.
“Los cuidadores son los que detectan las necesidades de cada uno de ellos y me lo comunican.” Ella
personalmente les compra la ropa, les lleva al médico y al hospital,…. “Ellos saben perfectamente
qué papel desempeñamos cada uno aquí”, explica
Encarnación.
Después de seis años como cuidadora y cinco como
coordinadora, cree conocer el secreto para gestionar esta residencia: “somos una gran familia”. Además, insiste en la labor incansable y encomiable de
los trabajadores: “esto no sería posible sin la dedicación y el trato de cariño que todos los profesionales
que trabajan aquí tienen hacia los residentes.”

La vida no ha sido fácil para algunos de ellos, pero
aquí, sin duda, les sonríe. “Hay muchos que dicen
que no quieren volver a su casa. Pasan el día con su
familia pero después quieren volver aquí, porque
éste es su hogar. Aquí se dan cuenta de que la vida
va más allá de sus familiares.”
A Encarnación se le ilumina la mirada al hablar de
los residentes, pero se detiene en el caso de “la
abuela”: “es una señora que se ha ganado el cariño
de todos los trabajadores”. Con 90 años, disfruta de
la convivencia con su hijo, usuario de COPAD y también residente de María Dacia. “Hace algunos años
solicitó plaza para una residencia debido a su avanzada edad. Su hijo estaba aquí, por lo que también
solicitó una en María Dacia, con la suerte de que le
fue concedida”, explica Encarnación.
Otro de los servicios que ofrece la residencia María
Dacia es el de Respiro Familiar, dirigido a personas
que convivan con personas con discapacidad intelectual. A través de este programa, pueden pedir
a la residencia que acojan a su familiar durante un
tiempo limitado (entre un día y dos semanas) ante
cualquier necesidad de salud, compromiso familiar
o, simplemente, necesidad de ocio y tiempo libre.
A este respecto, Encarnación recuerda que las familias necesitan darse cuenta de que hay una vida en
la que no son sus hijos los que marcan el ritmo. “Hay
casos en los que los familiares tienen una dependencia total hacia las personas con discapacidad y
no saben qué hacer cuando no están con ellos.” Es
por esto que recomienda hacer uso de este servicio
de vez en cuando, “aunque sea sólo para aprender a
disfrutar de su tiempo libre”.
Mireia López Keeney

Residencia de Adultos
María Dacia González-Gordon
C/ Torre Alhaquime, 18
11406, Jerez de la Frontera
956 31 11 56

Servicios:

Respiro Familiar

OR MARÍA DACIA UN PASEO POR MARÍA DACIA UN PASEO POR MARÍA DACIA

AFANAS JEREZ

POR COPAD UN PASEO POR COPAD UN PASEO POR COPAD UN PASEO POR COP

8

Un lugar
al que
pertenecer

AFANAS JEREZ

Cartera de servicios

COPAD tiene como objetivo velar por la integración laboral y social de las personas con
discapacidad intelectual
Nada más poner un pie en el Centro Ocupacional
para Adultos (COPAD) siempre hay alguien preparado para darte la bienvenida y transmitirte la energía que impregna sus paredes.
Desde su inauguración en 1983, COPAD ha visto
pasar por sus instalaciones a cientos de personas
con discapacidad intelectual en busca de una formación para una integración laboral y social.

El resultado
es un centro
en el que se palpa
la felicidad.
“Al principio, cuando llegué, eran apenas 20 usuarios”, recuerda Isabel Jiménez, actual coordinadora
del centro. Ahora son un total de 171. 32 residentes de la residencia Mª Dacia González-Gordon,
115 usuarios del Centro de Día y 24 procedentes
del Centro Especial de Empleo.
Las cosas han cambiado mucho en casi 30 años.
Ahora ofrecen a sus usuarios la posibilidad de participar en diez talleres ocupacionales, cinco cursos
de Formación para el Empleo y distintas aulas formativas. Pero no sólo eso: en el patio de COPAD, en
sus pasillos, en los despachos... Desde cualquier
punto del centro se escuchan constantemente
risas, música o conversaciones que denotan la vitalidad que caracteriza al centro y a sus usuarios y
trabajadores.

“Llevar para adelante un centro con 171 usuarios es
labor de todos, no sólo mía. Tengo la suerte de contar con un buen grupo de trabajadores, que gracias
a su esfuerzo, dedicación y esmero conseguimos el
principal objetivo que tenemos marcado, que el
usuario en el Centro sea feliz”, comenta Isabel.

Otra de las claves debe estar en las palabras de
Gemma Fernández, Directora Gerente de AFANAS
Jerez: “aquí no pretendemos que los usuarios se
adapten al centro, sino que somos nosotros los que
nos adaptamos a sus necesidades, y muy pocas veces fracasamos”. Porque, asegura, nunca se rinden.

Centro Ocupacional para
Adultos (COPAD)

C/ Afanas, 4 · 11406 Jerez de la Fra.
956 30 88 45

Horario de la Unidad de Día:
De 09.00 a 17.00 h.

Servicios:

Comedor, transporte, respiro familiar,
programas formativos,
ocupacionales y laborales.

María José Ramírez, madre de una usuaria de COPAD, recuerda cuando su hija llegó al centro: “Mi
hija estuvo dando tumbos de instituto en instituto por decreto ley, pero era el objeto de burla de
sus compañeros y lloraba cada día, hasta que llegó
aquí. Ahora ella canta que es feliz: tiene amigos,
novio, ganas de hacer cosas constantemente... Ha
encontrado su lugar, su mundo. Se ha integrado.”
Hallar un sitio al que pertenecer y que se sienta
como propio hoy en día es cada vez más complicado, pero aquí todos lo han encontrado.
Mireia López Keeney

El placer
de trabajar
Los usuarios del Centro Ocupacional de COPAD de AFANAS Jerez se sienten afortunados
de poder desarrollar sus habilidades, aptitudes y ganas de trabajar y de aprender. El Centro Ocupacional COPAD está conformado por
10 talleres ocupacionales. Aquí, los usuarios se
encuentran cada día no sólo con sus compañeros de trabajo, sino con su grupo de amigos.
Todos los monitores coinciden al decir que
ponen mucho empeño en sus tareas y es que
para ellos ésta es una puerta abierta a la inclusión social.
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Manualidades

Reciclaje y Habilidades
de la vida diaria

Encuadernación

Psicomotricidad

Taller de Artesanía
Granja Avícola

Carpintería

Lavandería Industrial

Cocina

N PASEO POR COPAD UN PASEO POR COPAD UN PASEO POR COPAD UN PASE

AFANAS JEREZ

RCAN EL PASO ELLOS MARCAN EL PASO ELLOS MARCAN EL PASO ELLOS MARCAN EL P

10

AFANAS JEREZ

Cartera de Servicios
Autogestores y Programa de Música

El camino
hacia la
autonomía

Un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que trabajan juntos para poder
conducir su propia vida

El Grupo de Autogestores empezó a caminar en el
“8º Encuentro Andaluz de Autogestores” celebrado el 17 y 18 de octubre del 2009 en BenacazónSevilla con el Lema “Estamos tan agustito”, el tema
principal era la sexualidad.
Se inició con dos responsables de apoyo María
Núñez Guerrero (Integradora Social) y Conchi Pérez
Puyana (Trabajadora Social). Este año hemos seguido nuestra andadura junto a Conchi y Mª del Mar
Candelera Delgado (Educadora Social).

Al compás
de Afanas

Y os preguntaréis.
¿Qué es el Grupo de Autogestores?
Pues vamos a preguntarles a ellos:

nuestras cosas y un día viviremos de forma independiente con nuestros amigos y amigas o con
nuestra pareja.

Somos un grupo de 11 jóvenes con discapacidad
intelectual que nos reunimos cada semana para
aprender a defendernos a nosotros mismos, saber
pedir ayuda sin necesidad de depender de otras
personas. Y hablar con nuestros compañeros para
solucionar los problemas que vamos teniendo.

Ahora estamos aprendiendo a hablar inglés con
Jose Antonio, para poder comunicarnos con otras
personas, para después hacer intercambios y conocer a gente nueva.

Nosotros hablamos sobre los derechos
y deberes de todas las personas y
estamos aprendiendo que las personas
con discapacidad intelectual somos
iguales que los demás, y por tanto
no nos gusta que nos digan que
somos extraños.

Pensamos que de esta manera vamos a conseguir
integrarnos a nosotros mismos en la Sociedad.
GRUPO DE AUTOGESTORES

Estamos en Autogestores porque
queremos ser más autónomos,
elegir nuestra ropa, aprender a
manejar nuestro dinero, y tener
nuestro trabajo. Si aprendemos
todo esto podremos decidir
“La música no es un fin,
sino un medio que ayuda
a las personas en su vida
diaria”. Así lo afirma Mª
Antonia García Junquera, conocida por todos
como Coca, responsable
del grupo de música de
Afanas Jerez y colaboradora de la entidad desde
hace 6 años. “La música
les ayuda en su crecimiento personal”, asegura
Coca, “con ella aprenden a respirar adecuadamente, a sentir, a seguir el ritmo, a coordinar sus actos,
a salir del aislamiento y a mantener alta su autoestima”, algo fundamental en el día a día de cualquier
persona.
El grupo de música ha conseguido logros muy importantes que les alienta a seguir. Por ejemplo, en
las Navidades de 2009 se presentaron al III Concurso de Campanilleros y Villancicos que organizaba
la Fundación Escritora Carmen Ramírez en Sevilla.
Ganaron el 2º Premio y consiguieron poner en pie
al público. Los grupos ganadores repitieron la ac-

tuación en la Iglesia de San Luis de los Franceses
en Sevilla.
Semanas más tarde estrenaron nuevos uniformes
para actuar en la Iglesia de Nuestra Señora de la O
de Rota, junto a otros grupos del Colegio de Educación Especial Mercedes Carbó, y tuvieron el honor
de estar acompañados por la Banda del Maestro
Dueña del Puerto de Santa María. Con esta actuación, el grupo de música tomó conciencia de los
logros que estaban alcanzando y el camino que les
queda aún por recorrer.
Mª del Mar Candelera Delgado

Programa
de Ocio
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Cartera de Servicios
Programa de Ocio y Deportes

guías) para favorecer en el mayor grado posible su
autonomía y determinación. Nuestro servicio cuenta con una responsable que organiza y acompaña
las actividades elegidas por los clientes y unos voluntarios que nos acompañan y favorecen la susodicha “inclusión”.

Nuestro objetivo principal es, pues, DISFRUTAR, acogiéndonos a ofertas privadas y públicas de ocio, como
ciudadanos de pleno derecho que somos todos.
María Núñez Guerrero
Responsable del Servicio de Ocio de Afanas Jerez

La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual no podría llegar a ser plena sin el
desarrollo de su ocio y tiempo libre, una parcela
fundamental para el bienestar emocional de todas
las personas.
El Servicio de Ocio de Afanas Jerez es un servicio
que se ofrece a todas las personas con discapacidad que forman parte de nuestra entidad (ya sean
socios o clientes). Por ello, no pretendemos más
que ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de
participar en diferentes actividades de ocio, respetando los principios de normalización, integración
e inclusión social, proporcionando apoyos (que no

Programa
de Deportes
En Enero de 2009 comencé a trabajar en AFANAS Jerez en el Centro Ocupacional COPAD, sustituyendo a Juan Rendón, persona que hasta ese momento se
había encargado de todo lo referente al deporte. Él iba a seguir encargándose
de entrenar al equipo de Atletismo en Chapín y yo me encargaría de entrenar al equipo de natación en la Piscina Municipal Cubierta. Paralelamente,
comencé a organizar en el centro a las personas que no estaban entrenando,
y atendiendo a sus gustos, necesidades y capacidades, los distribuí en diferentes grupos.
Ya estamos en 2011 y tenemos un Programa Deportivo consolidado, seguimos trabajando duro con nuestro Equipo de Natación, y el equipo de Atletismo sigue con sus competiciones. Ahora practicamos Fútbol Sala, Petanca,
Pádel, nos ponemos en forma en nuestro Gimnasio. Y lo más importante, cada
vez son más personas en COPAD las que se suman a hacer deporte.
Inmaculada Alcaraz Benvenuty
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Carnaval 2011

“El Carnaval este año brilló por su
originalidad” ¡Qué bien lo pasamos!

Día de Andalucía

“Nos arrancamos con el Himno de Andalucía por bulerías”
¡Qué arte tenemos!

“Y después… Partido Andalusí: Xerez-Cádiz”

Semana Santa
Los preparativos,…

San Valentín 2011

Cúpido nos lanzó sus flechas
¡¡¡Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

El Voluntariado de Vista Hermosa
Disfrutando a tope

en el
Circo

Verbena
Más familiar que nunca

intadmaos,d…
v
a
N
tamos y ca

n
Y cantamos, ca

SÍ DE BIEN LO PASAMOS ASÍ DE BIEN LO PASAMOS ASÍ DE BIEN LO PASAMOS AS D

Feria Arrancando
del Caballo
por sevillanas

13

AMIGA NUESTRA CHARLA AMIGA CON... NUESTRA CHARLA AMIGA CON... NUESTR

14

AFANAS JEREZ

Entrevista

María Dacia González-Gordon

AFANAS
desde
los cimientos

María Dacia González-Gordon, Vicepresidenta de Afanas Jerez, rememora su recorrido
por la asociación
Hablar de Afanas es hablar de María Dacia González-Gordon, una señora que llena la habitación con su elegancia
y su sonrisa. Pausada, discreta y tímida, reconoce sentirse acongojada en las entrevistas y nerviosa ante la idea
de tener que posar ante una cámara.
De ella se dice que ha sido siempre la gota de agua que
no dejaba descansar y que, por no oírla, se hicieron en
Afanas las cosas que pedía. Lo cierto es que desde que
María Dacia decidiese poner su tiempo, sus ideas y
sus contactos al servicio
de la asociación, Afanas
despegó y tomó un
nuevo rumbo.

En una revista leyó un artículo sobre el método
Doman, un método de estimulación y de potenciación de la capacidad de aprendizaje. En la Semana
Santa de 1972 se fue con su hijo a Estados Unidos
sin saber que ese viaje hipotecaría los siguientes 13
años de su vida.
Allí le enseñaron a trabajar con su hijo para estimular el movimiento, la vista, las capacidades
intelectuales... Desde entonces y hasta 1985 dedicaría ocho horas diarias
a realizar estos ejercicios.
“Yo he recorrido toda mi
casa a gatas con mi hijo”,
recuerda, al mismo tiempo que reconoce que,
aunque al principio estuvo un tiempo deprimida
por las características de
su hijo, hoy en día es “una
satisfacción”.

Se comienzan a
organizar actos benéficos con un solo objetivo: dignificar la situación de las personas
con discapacidad

Hablamos del año 1978,
cuando el Boletín Oficial del Estado se refería
a las personas con discapacidad como subnormales y cuando sus
pensiones eran de apenas 1.500 pesetas.

Por aquel entonces Afanas aún no tenía socios.
Hasta el momento, uno de los respaldos económicos más importantes de la asociación provenía de la Delegación de Fiestas, pero en 1978
el Excmo. Ayuntamiento les anunció que esta
partida no volvería a producirse. Algunos de
los trabajadores llevaron a cabo una gran campaña para recaudar fondos y darse a conocer, y
fue ahí cuando María Dacia entró a formar parte
de la historia de Afanas.
Se comienzan a organizar actos benéficos tales
como corridas de toros o actuaciones de los caballos andaluces, se levanta una caseta en la Feria o se
organizan exposiciones
de cuadros de flores secas
creados por la propia María
Dacia. Todo ello con un solo
objetivo: dignificar la situación de las personas con discapacidad. Y es que de eso
ella sabe mucho.

Actualmente, su hijo tiene un puesto de trabajo, un
grupo de amigos, una vida independiente a la de
su madre, “aunque sigue viviendo conmigo; ya sólo
quedamos él y yo en casa”, apunta.
Con todo esto no le queda más remedio que agradecer a la vida el haberse podido dedicar en cuerpo
y alma a su hijo, aunque lamenta haber tenido que
dar en cierto modo de lado a los otros siete: “los
pobres se quejaban: no entendían por qué por uno
y no por todos, pero la verdad es que también me
ayudaron muchísimo.”
¿Es el hecho de haber tenido un hijo con Síndrome
de Down lo que motivó a María Dacia a colaborar
tan estrechamente con Afanas? Asegura no tener la
respuesta, aunque lo que
es innegable es que desde el momento en el que
tomó la decisión de sacar
adelante a la asociación no
ha cesado en el intento.

Su hijo, hoy en día,
es una satisfacción

En 1966 da a luz a su octavo y último hijo, pero éste no
era como los anteriores, algo le pasaba, pero ningún
médico sabía decirle qué era. Afirma que al principio
pensaba que era ciego, mudo y sordo, hasta que se
dio cuenta de que posiblemente tenía Síndrome
de Down.

Sonríe al decir que ha hecho un poco de todo en
Afanas: llamar a puertas, coser cortinas, suplicar,
concienciar y predicar con el ejemplo. Hubo un
tiempo en el que la llamaban del Hospital de Jerez cada vez que nacía un niño con Síndrome de
Down, y es que su experiencia demuestra que es
posible normalizar la discapacidad.

Desde que tomó la
decisión de sacar
adelante a la
asociación no ha
cesado en el intento
También ha sido la tranquilidad para algunos padres que sabían que se iban. Cuando aún no había
Plan de Familias, los padres solicitaban organizar
un Consejo de Familias para pedir asesoramiento.
María Dacia les recordaba que sus hijos no se iban a
quedar solos, y el Consejo se comprometía a buscar
un lugar a los usuarios que perdiesen a sus familiares más cercanos.
De aquella época lamenta el desconocimiento,
pero no sólo el de los ciudadanos ajenos a las personas con discapacidad, sino también el de aquellos que tenían como hijos o hermanos a personas
con alguna discapacidad intelectual. Explica el momento en que consiguió traer a Jerez de manera
gratuita al equipo médico que ayudó a su hijo en
Estados Unidos: “sólo aparecieron dos niños.”
“Recuerdo haber visitado personas con discapacidad que han estado encerrados en su casa cuarenta años. Y eso sigue pasando”, lamenta María Dacia,
a lo que añade, “hasta que no haya un relevo generacional, seguirá ocurriendo.” Y es que si algo ha
mejorado en los últimos años, asegura, ha sido la
información, y los padres de hoy en día empiezan
a entender que tienen que capacitar a sus hijos y
dejarles libres.
Mira hacia atrás y vislumbra un largo camino en
el que se han conseguido muchas cosas: “cuando
empezamos”– siempre habla en plural – “no había
nada: sólo una clínica en Sevilla y otra en Málaga.”
“Nuestra principal labor era impedir que la asociación se parase.” Y sigue siéndolo, porque ahora mismo, es la Vicepresidente de Afanas Jerez.
Lucharon por conseguir para Afanas las tierras, los
edificios, los suelos, las paredes... En Afanas todo
tiene nombre y apellidos. “Era nuestra ilusión: conseguir algo para los niños que no tenían nada. Además, nos lo pasábamos muy bien.”
Tal ha sido su labor por y para Afanas que la aso-

ciación quiso reconocer su trabajo en 2003 bautizando a la nueva residencia para adultos con discapacidad intelectual con el nombre de María Dacia
González-Gordon. “Aquello me sentó como un tiro”,
recuerda, “e intenté por todos los medios que no se
llamase así.”

“Era nuestra ilusión:
conseguir algo para
los niños que no
tenían nada”
Apunta a que su labor debería ser anónima, porque
no sólo está ella, dice, sino que hay y ha habido mucha gente involucrada: “mi padre, por ejemplo, nos
abrió muchísimas puertas.

“Me encanta seguir
viniendo y ver cómo
ha mejorado todo”
Después de más de 30 años dedicada a la asociación, asegura no tener intención de desvincularse
de Afanas: “me encanta seguir viniendo y ver cómo
ha mejorado todo.” Hoy en día sigue “opinando, ani-

mando y diciendo verdades, pero”, lamenta, “ya no
tengo la capacidad que tenía antes de hacer cosas.”
Cualquiera lo diría viendo a María Dacia levantarse
ágilmente de la silla y, con su sempiterna sonrisa, salir de la habitación. Cada persona con la que se cruza en la asociación se para a saludarla, y es que María Dacia es, a pesar de su intento por ocultarlo, un
pilar fundamental en Afanas y un eterno referente.
Mireia López Keeney
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Un trabajo
en equipo

familias

Familiares de los usuarios de Afanas hablan sobre el Plan de Familias y la importancia de
la participación e implicación de los más allegados
Afanas es muchas cosas y es imposible ponerlas
en orden de importancia. Una de ellas, sin lugar a
dudas fundamental, es el grupo conformado por
las familias de aquellos usuarios que día tras día luchan por hacer de la asociación un lugar más acogedor, útil y beneficioso tanto para ellos como para
todas y cada una de las personas que, de un modo
u otro, sacan provecho de Afanas.

Día tras día
se lucha por hacer
de la asociación
un lugar
más acogedor
Conchi Pérez, trabajadora social de Afanas Jerez,
reconoce que la asociación ha vivido en los últimos
años muchas mejoras gracias al trabajo constante
de los grupos de familias. “El grupo de ocio, de autogestores, las actividades deportivas, los recursos,
las instalaciones, el gran número de profesionales
con el que actualmente contamos... todo esto lo
hemos conseguido de seis años para acá y gracias
a los miembros del Plan de Familias.”

Un sitio en el
que las familias
se forman,
se divierten
y opinan
El Plan de Familias, tal y como lo describe la psicóloga de Afanas Jerez, Mª Luisa Tomás, “es un sitio en
el que las familias se forman, se divierten y opinan.”
Una vez al mes se reúnen para debatir sobre las
necesidades de la asociación y para formarse sobre
un tema que les preocupa relacionado con sus familiares con discapacidad: sexualidad, habilidades
sociales, autonomía...
Pero parece que siempre participan los mismos. Mª
José Rodríguez, miembro del Consejo de Centro,
explica cómo algunas familias que hasta el momento trabajaban por la asociación están ya muy
mayores “y deseando ceder el testigo”, pero no todos están dispuestos a tomarlo.

Mª Regla Olmedo, miembro también del Consejo
de Centro y además de
la Junta Directiva, añade
que “cualquier nivel de
participación es importante e imprescindible:
apoyo, ideas, opiniones,
experiencias.... Así es como
conseguiremos que la asociación se haga más fuerte
y representativa.”
Manolo Gordillo miembro
del Plan de Familia,
recuerda cómo iniciaron
esta andadura en torno al
año 2002. “Al principio lo
ideamos como un medio
de hermanamiento y convivencia, pero hoy es un
movimiento que está vivo
y que tenemos que seguir
dándole fuelle para que no
decaiga.”
Manolo destaca uno de
los objetivos conseguidos
por el Plan de Familias: La
Familia Acogedora, un elemento que ayuda a la integración de los nuevos usuarios y de sus familiares.
“Actuamos como nexo de unión con la asociación
y nos presentamos como compañeros a los que
pueden recurrir siempre que lo necesiten.”
Además, han podido comprobar
que desde que se iniciase el proyecto
de familias acogedoras, los parientes de los
nuevos usuarios se están involucrando cada día
más, alejándose poco a poco de esa idea que algunos tienen de Afanas: “esto no es una guardería”,
recuerda Mª José.
Mª Regla reconoce que el trabajo en Afanas y más
concretamente en el Plan de Familias y en el Consejo de Centro de Copad, al que también pertenece,
es muy lento, pero hay que recordar, dice, “que no
trabajamos con papeles, sino con personas, y que
aquí no se para ni un momento.”

Manolo rememora cuando trajo por primera vez a
su hija hace 8 años: “Eso fue un acto de fe. Supimos
que con trabajo y una estructura adecuada, aunando voluntades, podía mejorar. Y ha mejorado.” Aún
así, queda mucho por hacer y por conseguir: pisos
tutelados, una residencia dual, más información y
sensibilización...
Grano a grano, gesto a gesto, poco a poco están
moldeando un sueño que vio la luz hace ya 47
años, pero son necesarias aún muchas manos para
llegar a culminarlo y conseguir que los derechos y
las necesidades de las personas con discapacidad
se vean por fin atendidos y respetados.
Mireia López Keeney
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Voluntariado

Grupo ocio, Voluntarios Marianistas

Afanas se despide de los voluntarios que, desde el colegio El Pilar y a través del programa
Magnificat, han colaborado con la asociación durante todo el curso
más, no todos tienen la habilidad para trabajar con
ellos: “esto es como la ópera”, apunta María, “o te
encanta, o te horroriza.”
Zaira Alcón sabe muy bien a qué se refiere. Es voluntaria desde hace dos años y dedica unas seis horas semanales a pasar tiempo con los usuarios de
Afanas. “No me cuesta venir: lo hago porque quiero
y porque lo necesito”, reconoce Zaira. “Al ver que
realmente te interesas por ellos y que estás aquí
para ayudarles, te cogen un cariño inmenso, y el
observar sus caras de felicidad cuando te ven es la
mejor recompensa que puedes recibir.”

Los lunes y los miércoles eran días especiales en
Afanas: sus usuarios tenían una cita ineludible con
Superhéroes y Culebras. Iban al cine, al karaoke, a
merendar... según les apeteciese. El pasado 4 de
mayo se despidieron a lo grande: con un partido
de fútbol. El vencedor no quedó muy claro, aunque
todos los involucrados dieron buena cuenta de que
lo que importaban allí no eran los goles.
Como cada curso desde hace cuatro, los alumnos
del colegio El Pilar han tomado contacto directo
con esa realidad que les rodea pero que la sociedad, en ocasiones, trata de ocultar. “Nos apuntamos por conocer, por curiosidad”, asegura Carlos
Lozano, alumno de 1º de Bachillerato y participante en el programa Magnificat, una iniciativa de los
colegios Marianistas que tiene como objetivo educar a los jóvenes en la solidaridad, la tolerancia y la
cooperación.
El coordinador de este programa, José Miguel
Amador, vio nacer el proyecto y ha sido testigo de
cómo los alumnos se han ido involucrando más y
más cada año. Sin ir más lejos, este curso han querido formar parte activa de esta iniciativa 70 alumnos de 1º de Bachillerato y 10 de 2º, a pesar de que
el programa estaba en un principio pensado sólo
para los primeros.
“Lo más difícil”, asegura José Miguel, “es conseguir
que los padres se involucren”. Javier Flores es uno
de los progenitores que decidieron acompañar
a los jóvenes en este camino hacia la solidaridad.

“No hacemos nada”, reconoce Javier, “pero dejamos
una semilla en los chavales del colegio que, cuando germine, va a ser magnífico.”
María Núñez, responsable del servicio de Ocio de
Afanas, explica cómo funciona el programa. “Hay
dos grupos: Superhéroes y Culebras. Los primeros
vienen los lunes y los segundos, los miércoles”. María no duda al insistir en el beneficio que este tipo
de iniciativas reporta hacia los usuarios de Afanas:
“los voluntarios son una herramienta para la inserción en la sociedad.”

“En octubre éramos voluntarios; hoy somos amigos”, asegura María Rodríguez, alumna de 1º de
Bachillerato de El Pilar y participante en el programa Magnificat. “La verdad es que esto te hace ver
la vida de otra manera.” Junto con Paula Puertas y
Carlos Lozano, también voluntarios, lamenta que el
programa acabe.
“Al principio no sabíamos cómo actuar con ellos.
Hay muchos prejuicios. Pronto nos dimos cuenta
de que son como nosotros y empezamos a tratarles como a un amigo más”, recuerda Paula. Carlos,
entusiasmado, exclama que ya han quedado con
ellos para ir a la Feria.

Aún así, recuerda que no todo el mundo está preparado para hacer un voluntariado con personas
con discapacidad, ya que, asegura, es necesaria
una formación y una educación en valores. Ade-

Gamboa, Juanmi, Josemari, Galindo... los usuarios
de Afanas no dudan en reconocer que echarán de
menos a los que hoy consideran sus amigos. Josemari les pide que vuelvan el año que viene y Galindo, con la indumentaria de portero, no para de
repetir que les verá en la caseta de Afanas.
Mireia López Keeney
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Hasta el
año que viene,
amigos
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Preguntas al Equipo
Equipo técnico

Mi hijo/a
se porta
muy mal...

Mi hijo/a se porta muy mal en casa y no sabemos qué hacer:
¿me podría dar algún consejo?
conducta, porque aunque no consigue la atención
del padre, sí consigue la de la madre. Es necesario
que no consiga ninguna atención por parte de ningún miembro de la familia cuando golpee el vaso.

Ante todo hay que tener en cuenta una cuestión
fundamental y es que toda conducta cumple una
función, es decir la conducta problemática generalmente cumple un objetivo para la persona que
la manifiesta. Por ejemplo si una niña aprende que
la única manera de recibir la atención de su padre
es golpear un vaso contra la mesa, entonces golpear el vaso se convierte en una respuesta útil para
ella, pues al realizarlo se asegura de que su padre le
prestará atención.

• Se requiere proporcionarle una alternativa a través de una conducta positiva para que
pueda conseguir lo que quiere. Por ejemplo, si a la
niña no le prestamos atención cuando golpea el
vaso, pero tampoco se la prestamos en ninguna
otra ocasión, conseguiremos frustrarle pues todos
necesitamos que nos presten atención. Habría
pues que atenderla cuando realiza una actividad
positiva o cuando realiza una conducta positiva
(cuando juega tranquila, cuando me da un beso,
cuando friega su plato, etc).

Todo esto es importante ya que no podemos cambiar una conducta de forma permanente y a largo
plazo si no descubrimos cuál es la finalidad de la
conducta, es decir qué consigue la persona cuando realiza dicha conducta. Es necesario realizar un
análisis de la conducta antes de poder hacer alguna intervención para cambiarlo. Esta intervención
en ocasiones es compleja, ya que la conducta puede tener varias finalidades, es decir que conseguimos a través de ella varias cosas a la vez.
En el día a día me encuentro con las consultas de
muchos padres y madres desesperados ante las
conductas problemáticas de sus hijos. Dichos padres demandan de mí una charla constructiva con
su hijo/a creyendo que de esta manera su conduc-

• Es necesario ser paciente y constante,
pues cuando alguien lleva 20 años realizando una
conducta no podemos cambiarla en 2 días. Es en
base a la repetición de nuevas formas de comportarse ante la conducta problemática como conseguiremos cambiarla y modificarla a largo plazo.
Además es necesario ser muy constante, pues de
nada sirve a nuestro propósito que unas veces le
prestemos atención a la niña por golpear el vaso y

Padres y madres
desesperados
ante las conductas
problemáticas
de sus hijos

Cuando alguien lleva
20 años realizando
una conducta no
podemos cambiarla
en dos días

ta “mágicamente” desaparecerá. Desgraciadamente lo que yo diga a su hijo/a en esta conversación
no servirá absolutamente para nada, pues cuando
llegue a casa repetirá esta conducta ya que le sirve
para conseguir algo que quiere.

otras no. Debemos repetir siempre la misma forma
de actuar ante dicha conducta.

La única forma de modificarla es cambiar la forma
en que los padres manejan esta conducta cuando
ocurre. Esto requiere de varias cosas fundamentales:
• Analizar, junto con el profesional si no
se sabe cómo, cuál es la finalidad de la conducta.
• Cambiar la forma en que el hijo/a consigue lo que quiere. Por ejemplo en el caso expuesto a modo de ejemplo el padre de la niña debería
prestarle atención cada vez que la chica juega tran-

quilamente en su habitación e ignorarla cada vez
que golpea el vaso contra la mesa. De esta forma la
chica dejará de golpear el vaso puesto que ya no le
sirve para conseguir la atención de su padre.
• Es necesario que todos los miembros
de la familia estén de acuerdo y actúen de la misma forma ante la conducta problemática, ya que si
esto no ocurre difícilmente se conseguirá modificar
la conducta. Así, en nuestro ejemplo, si el padre
cambia su actuación y comienza a ignorar a la niña
cuando golpea el vaso contra la mesa y la madre le
sigue prestando atención, la chica no modificará la

Por todo lo expuesto podemos llegar a la conclusión que las conductas problemáticas de vuestro
hijo/a requieren una intervención y colaboración
conjunta del profesional y de todos los miembros
de la familia, que está muy lejos de la mera charla
educativa del profesional con vuestro hijo/a que
tantas veces se demanda por parte de la familia.
Cambiar una conducta requiere análisis, tiempo,
esfuerzo personal y paciencia
Contando con ayuda profesional, la solución está
en vuestras manos.
Mª Luisa Tomás Riquelme
Psicóloga AFANAS Jerez

Recordando
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Agenda, Anécdotas,
Noticias, Nuestra Gente...

Acordándonos de las increíbles personas que han pasado por aquí
ANA Mª GARCÍA
		
Recordamos a Ana García, una chica muy auténtica que sentía adoración por Pepa. Cada vez que ésta se
ausentaba del taller, Ana hacía guardia en la puerta hasta su regreso. Si la ausencia de Pepa se alargaba mucho, Ana
se quedaba junto a la plaza de aparcamiento de Pepa. Hasta que Silvia, se acercaba a ella: “Silvia, yo sé que tú no
me mientes, ¿Pepa va a venir?” Y Silvia le contestaba lo que se le ocurriese. Entonces Ana abandonaba su “sentada”
y volvía al taller.
Pero su pasión por Pepa no acababa aquí. María entró a sustituir una baja de Pepa. Todos los días, Ana se plantaba
en la entrada enfuruñada y haciendo un gurruño con los labios, María se acercaba y con pucherito le decía: “Ana yo
sé que tú no me quieres ni la mitad que a Pepa, pero, por favor, siéntate”. Ana la miraba de reojo y contestaba con
apuro: “María… es que… entiéndeme… Pepa, es Pepa” o “María, tú eres muy jovencita y tó’, pero, Pepa, es Pepa”.
Pero Ana nos quería a todos y tras “su Pepa” venía “su Luis”. Este último celebró las vísperas de su boda en el comedor,
Ana pensaba que tras su boda se iría. Así que en el comedor se levantó llorando y le preguntó a Pepa: “Tanta fiesta,
¿pa’ qué? Se casa, pero no se va, ¿no Pepa? No me mientas: no se va, ¿verdad?” Luis, al verla, se le acerca y le dice al
oído: “Ana yo no me voy, ¡no te dejo ni loco!”
Taller de Lavandería

ANTONIO ROJAS
			
Era un hombre bastante introvertido, desaliñado por sus características, estaba casado y era padre de dos hijos. Empezó a
trabajar en el taller de carpintería de COPAD.
Nadie le conocía por su nombre, Antonio, él sólo contestaba por su apellido “ Rojas ”.
Le encantaba el fútbol y su equipo favorito era el Real Madrid.
Le recordamos por sus frases repetitivas como cuando decía que se quería lavar los dientes y pedía un “cogate”, o cuando quería un yogur y pedía un “yoplay”.
Solía hablar en voz muy alta, haciendo ruidos extraños, haciendo muecas y torciéndose los dedos.
Su mayor afición era pedir sus monedas y con eso era el hombre más feliz del mundo.
Su amigo íntimo era José M. Cotro. Siempre iba con él a todas partes, e incluso compartían habitación, era su sombra.
Manoli Pérez, Encarni Lobo, Cati Peñas e Inma Ramos

Os recordaremos siempre, vuestro paso por
nuestras vidas no ha sido en vano
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Noticias
AFANAS Jerez y UCA trabajan en un novedoso proyecto, una Tesis Doctoral sobre “Intervención con Personas Adultas Gravemente Afectadas en Modificación de Conducta”. La realiza Cándida Delgado, becaria de la UCA y la dirige el profesor y psicólogo
Rodrigo García González-Gordon.

Diciembre

Con motivo del Día Mundial de la Discapacidad:

Día 1

Celebramos una mesa redonda para tratar el tema ”La autonomía en las
personas con discapacidad”. Participa Patricia Gordillo Ramírez.

Día 2

Marzo
Día 16

Comienzan los cursos de F.P.E. Este año las especialidades son: Pintor;
Lencero-Lavandero- Planchador; Carpintero-Ebanista-Artesano; Restaurados en Madera; y Modista.

Se inaugura el I MERCADILLO ARTESANAL DE AFANAS.

LAVANDERÍA: Nuestra Lavandería cuenta con una nueva máquina. Es una
Calandra que va a poder ofrecer un mayor y mejor servicio a nuestros
clientes, gracias a la gestión de Don Juan Reguera, responsable en el sur,
de la Obra Social de la Caixa.

Se celebra el Día Mundial en el Museo de la Atalaya. Presenta una campaña de sensibilización municipal bajo el nombre “¿Vacía?-Llena. Una mirada en positivo a la discapacidad” en la que participa AFANAS.

Abril

Día 3

.............................................................................
Día 21

Del 14 al 20

Conchi y Mª Luisa se van a Rumanía a formarse con personas de 14 nacionalidades distintas para elaborar el diseño de un proyecto de intercambio europeo, que en un futuro se llevará a cabo con el grupo de Autogestores.

Celebración navideña de AFANAS Jerez en “Centro Social La Granja”.

Dia 22

Enero
Día 10

Se celebra una reunión en el Ayuntamiento para organizar el “1º Maratón
de Pedaleo por la Integración” que tendrá lugar en el mes Noviembre.

El Grupo de Autogestores mantiene su Primer Intercambio Europeo con
jóvenes de cinco nacionalidades distintas. El encuentro se ha producido
en las instalaciones de C.T.O. COPAD de AFANAS Jerez. Enmarcado en un
proyecto de intercambio fiananciado por el Injuve.”

Junio
Día 13

Febrero
Día 14

El Equipo de Natación de AFANAS Jerez participó en el Campeonato Provincial de Natación de AFANAS Cádiz en las modalidades de: 25 mts. Libre
(Oro); 50 mts. Espalda (Oro, Plata y Bronce); Relevo 4x25 (Oro) y 50 mts.
Libres (Plata y Bronce).

El Complejo Deportivo JEREZ SUR colabora con nosotros exponiendo en
un Stand los productos artesanales elaborados en nuestro centro ocupacional.

Día 22

Activa Club pone un Stand con las artesanías hecha por los usuarios de
Afanas en sus instalaciones.

Primer Encuentro de Formación del Plan de Familias de este nuevo
año 2.011.

Día 16

Los miembros del Plan de Familia celebran un acto de convivencia para
despedir el curso.

Día 28

Celebración de Asamblea General en la que se reúnen todos los socios
para aprobar la memoria económica y de actividades del ejercicio anterior y los presupuestos del presente ejercicio.
Próximamente podréis ampliar información en nuestra Página Web:

www.afanasjerez.com realizada por ARCONET BUSINESS TECHNOLOGY.
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Agenda, Anécdotas,
Noticias, Nuestra Gente...

Anécdotas
COPAD

MARÍA DACIA

Antonio Calderón se acerca a Antonio Reina y con ilusión le pregunta: “¿Me podrías presentar a Marujita
Díaz?, es que me encanta la caída de sus ojos.”

“Una tarde voy a pesar a Antonio Jimenez y pesó 125
KG, y le digo:”Antonio, picha, ¿has visto lo que pesas?”
Antonio me contesta con mucho arte: “¡Canales, no le
eches cuenta, ese peso está averiado!”

ANTONIO CALDERÓN

ANTONIO JIMÉNEZ

Antonio Calderón se acerca a Antonio Reina y muy
tiernamente le da un cariñoso abrazo. Nico, sorprendido, le pregunta: “¿le has cogido cariño?”. Antonio
Calderón contesta tajante: “es cariño extremo.”
ANTONIO CALDERÓN

María se acerca a Loren y le dice: “Loren, hijo, hay que
ver cómo tienes el suelo, ¿eh?”, él le contesta: “es que
no me da tiempo de recoger, porque me he estado
quitando los pelos de las piernas como los tentensua.”
“¿Qué?”, pregunta María. “¡Ay, María Luna, qué no te enteras de nada! Los tentensua”, le vuelve a decir Loren.
Ella se aclara a sí misma ¡¡¡AHHHH!!! Metrosexuales.

Una mañana, Oscar, que estaba de respiro familiar, se
presentó en la cocina vestido con su típico traje de chaquetas. En ese momento llegó Manuel Neira y empezó
a mirarle con cara de sorprendido de arriba a abajo, y
sin esperarlo nadie dijo: “Joe’, si parece un mequio de
eso que hace las tocia.” Los cuidadores interpretan: “Joe’,
si parece un médico de esos que hacen las autopsias.”
			
MANUEL NEIRA

VISTA HERMOSA
Un día salieron a tomar un helado, una de las usuarias, Cheli, estaba muy contenta porque había elegido su helado. Cuando se lo estaba comiendo una
monitora les dijo:
“Vamos hacernos una foto” y ella, como estaba tan
contenta, en lugar de decir “patata” empezó a cantar:
“viva la gente, las hay donde quieras que vas, viva la
gente...”
CHELI

LORENZO RAMOS

Un día fueron a coger flores en los jardines de Vista
Hermosa. Juan Pedro, de propia voluntad, cogió dos
amapolas y se las regaló a Cheli. Ella se puso contentísima, y todos quedaron asombrados por el detalle
de Juan Pedro.

“Hola Loren, ¿Qué estás haciendo?”, pregunta María.
“Aquí estoy, haciendo gestiones para comprarme un
colchón Lo Mónaco, que tengo la espalda fatal.”
LORENZO RAMOS

JUAN PEDRO BEJARANO

Perfil

Mª del Mar Candelera Delgado

¿CUÁL ES TU NOMBRE ?

¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE AFANAS?

Rafael Hernández Ramírez: “ni me
toques ni me mires”, añade riéndose.
Todos me conocen por el “Chato”

Aquí me lo paso muy bien, es todo muy
alegre y no me aburro nunca. Cuando estoy
de vacaciones me aburro, llevo ya 20 años
trabajando aquí y me encanta.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENES ?

Tengo ya 41 años.

¿DIME TU CANCIÓN FAVORITA?

El Azul.

Te puedo decir mis artistas favoritos,
que son El Capullo de Jerez, y el Torta.

¿CUÁL ES TU COMIDA FAVORITA ?

¿DÓNDE TE GUSTARÍA VIVIR?

Las lentejas, y si al otro día le
echas “un puñaito” de arroz, no
veas como están.

Donde vivo ahora vivo muy bien, en Picadueña,
llevo muchos años allí viviendo, desde que nací,
porque yo nací en mi casa.

¿DIME TU COLOR FAVORITO ?

¿CUÁL ES TU PELÍCULA FAVORITA?

¿QUÉ FIESTA ES LA QUE TE GUSTA?

Las de Kárate KIATTTTTTTTT!!!!

La fiesta de la Bulería en la Plaza de Toros.

¿QUIÉN ES TU MEJOR AMIGO?

¿TE SIENTES FELIZ EN LA VIDA?

El “Diosdado”.

Me gusta mucho mi vida.

¿CUÁLES SON TUS AFICCIÓNES?

¿QUE ES LO QUE NO TE GUSTA?

		
El fútbol, sacarme el carné para ir a ver
				al Xerez Club Deportivo.

A mi no me gusta que me agobien, me encanta
disfrutar y salir con mis amigos y mis hermanos.

		

¿DIME ALGO QUE TE GUSTARÍA DECIR?

¿QUÉ TE LLEVARÍAS A UNA ISLA DESIERTA ?

A una mujer para no estar solo.

Me gustaría irme de viaje por ahí.
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Entrevista

Gemma Fernández Aranáz, Directora Gerente AFANAS Jerez
Carmen García Benítez, Editora Revista / Publixérez
Mª del Mar Candelera Delgado, Educadora social AFANAS Jerez

La ilusión
de un primer
número

Las artífices de CONTAMOS hablan de cómo comenzó este proyecto y de qué significa
para ellas y para la asociación
La revista CONTAMOS nace de la necesidad por
parte de las personas que integran AFANAS JEREZ
de dar a conocer el pleno significado de ésta asociación.
“Yo había detectado entre las personas que forman
AFANAS Jerez ese deseo de mostrar nuestra labor
al exterior y cuando Carmen apareció en mi oficina
hace aproximadamente un año proponiéndome
lanzar una revista, supe que había llegado el momento”, recuerda Gemma.
Se refiere a Carmen García, editora de la revista y
hermana de una antigua usuaria de AFANAS, Ana
Mª García. “Yo viví los inicios de esta asociación a
través de mi hermana. Después de mucho tiempo
sin venir, volvimos hace dos años y pudimos comprobar cómo había cambiado todo”. Según Carmen, “la gente sabe lo que es AFANAS, pero no lo
que hace”, y ese es uno de los objetivos que se ha
marcado esta revista.

CONTAMOS quiere ser un medio para ofrecer a los
innumerables apoyos que recibimos de nustro entorno; información veraz y transparente de nuestro
quehacrer diario, es el mejor modo de reforzar los
vinculos que nos unen.
Pero el camino hasta este primer número no ha
sido fácil. “Le dimos muchísimas vueltas al proyecto pero llegó un momento en el que no salíamos de eso y asumí que no íbamos a culminarlo”,
recuerda Carmen, que también es dueña de una
empresa de publicidad. “Al cabo de unos meses
apareció Mª del Mar y Gemma me llamó diciendo
que retomábamos el proyecto”.
Mª del Mar Candelera, educadora social
y coordinadora de la revista, aceptó
el encargo: “de la información parte
la integración y gracias a esta revista
podremos conseguir una mayor sensibilización social”, apunta.
En cuanto a los usuarios, Mª del Mar
afirma que ya viven la revista como
algo suyo: “no paran de preguntarme
cuándo va a salir CONTAMOS, porque han trabajado mucho en ella: la
portada, el nombre, la redacción de
algunos artículos... Se han involucrado
mucho en la realización de este primer
número”.
Carmen García expresa su deseo de que
CONTAMOS no se quede en este primer
número: “espero que las familias acojan
esto con cariño y que sigamos contando con ayuda y apoyos para poder continuar con este proyecto, porque hay
muchas cosas que contar”.

Gemma observa a través de la ventana a un grupo
de usuarios en sus actividades habituales “ éste es
un mundo extraordinario “ comenta.
Un mundo que espera encontrar cabida entre estas páginas en las que pretenden poner cara a los
que lo hacen posible. Y es que hay que reconocer
la labor de aquellos que consiguen que en AFANAS
se respire una vitalidad y una felicidad envidiables:
“yo no sé cómo lo hacen, pero todos los usuarios
están deseando venir. La ilusión de mi hermana
era venir aquí cada día, y me insistió en que quería volver hasta tres días antes de morir”, recuerda
Carmen.
Desde el equipo que ha dado forma a CONTAMOS
esperan que los integrantes de la asociación se
vean representados y reflejados en esta revista.
Además, confían en que aquellos que hasta el
momento desconocían la labor de AFANAS Jerez
entiendan su cometido y cedan a las personas con
discapacidad intelectual el sitio que reclaman y les
corresponde en la sociedad.
Mireia López Keeney

