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ASANSULL se ha convertido en la anfitriona del Encuentro
Provincial de Familias 2022, organizado por la federación
Feproami, en una fecha tan especial como la que representa el
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Más de 160 personas de entidades sociales de
toda la provincia se han dado cita en La Línea de la Concepción
para sumarse al evento, celebrado los días 3 y 4 de diciembre. 
  La cita provincial ha tenido un componente muy especial, la
emoción del "reencuentro", ya que se pospuso a causa de la
COVID-19, volviendo así a reunir a familias de toda la provincia
en pro de un objetivo común: las personas con discapacidad y
sus familias. El Encuentro comenzó con la proyección del vídeo
del Manifiesto por el Día Internacional, al que dieron voz cinco
personas con discapacidad intelectual: María Frías, de
ASANSULL; José María Pérez, de Afanas Jerez; Elena
Sánchez, de Feproami; María del Mar Morato, de Afanas
Puerto; y Julio Ortega, de APADIS Algeciras. 
   Continuó con ponencias de primer nivel, como la ofrecida por
la responsable del Área de Familias de Plena Inclusión España, 

El "reencuentro" provincial da
voz al Día de la Discapacidad
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Beatriz Vega, sobre ‘Enfoque Centrado en la Familia’, en la
cual destacó la importancia de desarrollar prácticas centradas
en cada miembro de la familia de la persona con discapacidad,
haciendo hincapié en la relevancia de una confianza
continuada. Para la clausura se celebró una Mesa Redonda
sobre experiencias en prácticas centradas en familias en la se
contó con la participación especial de Margarita Cañadas,
familiar y directora del Centro de Atención Infantil Temprana
(CAIT) L’Alquería (Valencia).

Imagen de grupo de la clausura del Encuentro Provincial de Familias, el 4 de diciembre de 2022 en La Línea.

El Palacio de Congresos
y Exposiciones de La

Línea de la Concepción
acogió la inauguración en
la que estuvo presente el
alcalde del Ayuntamiento
de La Línea, José Juan
Franco; la presidenta de
Feproami y ASANSULL,
María Luisa Escribano; y

el vicepresidente de
Feproami, Luis

Benvenuty. 

http://www.asansull.org/
https://asansull.ipzmarketing.com/f/lmCrj4zYTJ0?fbclid=IwAR2OQTo0-GrreE3bMscTPixSGBj1iA9eQHcbur2mS3Vuaj33hrbgpnY8awQ
https://twitter.com/grupoasansull
http://www.asansull.org/
https://www.facebook.com/asansull
https://www.youtube.com/c/AsansullOrg
https://www.instagram.com/grupoasansull


¿Sabías qué?

Vamos a empezar con nuestro primer  

Plan de Movilidad Segura y

Sostenible de ASANSULL. 

Gracias a las respuestas obtenidas

en las encuestas enviadas a lo/as

profesionales se elaborará el plan

definitivo y se continuará con

acciones formativas.

 

¡Tu opinión nos importa!

ASANSULL ya tiene los objetivos fijados para 2023 tras aprobar
en la Asamblea de diciembre, ante más de 250 personas, su Plan
de Acción y abrir el camino hacia su futuro Plan Estratégico 2023-
2026, que será un proceso participado con familiares,
profesionales, personas usuarias y agentes del entorno, a
quienes se invita a participar bajo el lema ‘Tenemos un plan,
súmate’. Las líneas estratégicas marcadas se centrarán en las
personas, en cambiar para seguir creciendo, en aprender y en
ser promotor del cambio social. La Asamblea estuvo presidida
por la presidenta de ASANSULL, María Luisa Escribano; junto al
coordinador general, Ismael Vaca; la vicepresidenta, Ana Díaz; la
tesorera, Carmina de Salas; y el secretario, Jaime Chacón.

¿QUÉ ES UNA MEDIDA JUDICIAL DE APOYO?

PREVENCIÓNLABORAL FUNDACIÓNASANSULL

Es aquella que tiene lugar cuando existe un conflicto, controversia o problema que

dificulta o impide el funcionamiento de una medida de apoyo. Se trata de barreras

derivadas, bien de la actitud de las personas o del entorno físico. Cuando no existe

otro modo de resolver el asunto se hace preciso acudir al juez para que adopte las

“salvaguardas” que considere necesarias para la persona con discapacidad.

ESTABLECER UN SEGUIMIENTO DEL ASUNTO COMO OBLIGACIÓN DE INFORMAR

PERIÓDICAMENTE AL JUZGADO.

Fijamos las líneas de futuro

Premiada la creatividad navideña
El Concurso de Decoración Navideña
de ASANSULL ha dado visibilidad a la
gran creatividad que derrochan
profesionales, usuario/as y familias. En
esta primera edición el primer premio ha
sido para el Centro de Menores 'La
Campana' de La Línea, el segundo para
los centros de Tarifa y el tercero para el
CAMP de Algeciras.

Imagen de la Asamblea de diciembre, celebrada en Camino de Sobrevela

CONSULTA FOTOS >

ASANSULL recoge un reconocimiento por parte de la Federación
Feproami por su trabajo en pro de la difusión de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda 2030. El Premio
FEPROAMIODS lo ha recibido junto a Afanas El Puerto y Bahía,
siendo ambas entidades reconocidas por la federación provincial. 

EN BREVE

ASANSULL y AMICOS
organizan el NETWORKING
‘Búsqueda de Oportunidades
de Empleo Verde/Azul en el
Campo de Gibraltar’ en
Tarifa, reuniendo a personas
representantes de empresas,  
administraciones y entidades
del Campo de Gibraltar.

El Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) de ASANSULL
en colaboración con el
Ayuntamiento de La Línea
organiza una Charla-Coloquio
sobre los recursos para la
detección e información contra
la Violencia de Género en el
ámbito de la Dependencia.

ASANSULL y la Fundación han
validado nuevamente un año
más la Certificación en la
norma ISO 9001 y  con ello el
compromiso de la entidad con
la calidad y la mejora continua.
Hay que agradecer el trabajo y
compromiso diario de todos y
todas para el logro de esta
misión. ¡Gracias equipo! ÁLBUM FACEBOOK

ATRIBUIR EL APOYO SOBRE UN DETERMINADO ASUNTO A UNO DE LOS FAMILIARES

O ALLEGADOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

NOMBRAR UN CURADOR ASISTENCIAL PARA QUE COOPERE Y AUXILIE A LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA.

EJEMPLOS DE MEDIDAS JUDICIALES:

DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA GUARDA DE HECHO, CON LAS FACULTADES DE

ACTUACIÓN INHERENTES A ESTA FIGURA, FRENTE A AQUELLA PERSONA, INSTITUCIÓN

O ENTIDAD QUE NIEGUE TAL CONDICIÓN Y FACULTADES DE ACTUACIÓN.

https://asansull.org/asansull-prepara-su-plan-estrategico-23-26/
https://asansull.org/celebramos-con-amicos-un-networking-en-tarifa/
https://asansull.org/asansull-recoge-el-i-premio-feproamiods/
https://asansull.org/asansull-proyecta-una-residencia-en-tarifa/
https://asansull.org/una-charla-para-reivindicar-el-25n/
https://drive.google.com/file/d/153TJb0BEOeobyPSHOpafh-EZ-tOhzaAl/view?usp=sharing


"Existen pocos trabajos donde
te reciban con un abrazo"

NUESTRXS PROFESIONALES
Entrevista Antonia 'Toñi' Romero Navarro (Algeciras, 1966)

Antonia Romero, más conocida
como 'Toñi', es Gobernanta y
Referente del CAMP de Algeciras
desde hace 28 años. Su formación
en FP de Socio Sanitaria y
Educación Infantil marcó su camino
profesional. Entró en ASANSULL y
hasta hoy. 
-¿Cuál es su primer recuerdo de
ASANSULL?
Cuando entré por primera vez en el
CAMP pensé que me había
equivocado: "Madre mía, esto no es
lo tuyo", me dije. Había trabajado
antes en una guardería, pero la
verdad que no tardé mucho en
cambiar de opinión, me gustó el
trato con las personas usuarias. 
-¿Cómo ha sido su evolución en
ASANSULL? 
He crecido como persona y
profesional, son 28 años y van de
la mano. La verdad que también he
tenido a mi lado a una persona que
me ha apoyado y valorado el
trabajo, y supongo que me lo
seguirá valorando. Este trabajo es
un aprendizaje continuo, sigo
intentando dar lo mejor cada día.

-¿Quiere destacar el recuerdo de alguna
persona usuaria?
En 28 años he conocido a muchas que ya
no están y cada una tenía algo especial.
Una de mis funciones es acompañarles
hasta última hora y es algo que me marca.
Da tranquilidad saber que se ha ido y le has
dado todo el cariño del mundo, le has
atendido. Mantengo aún relación con
familiares de usuarios que ya no están.
-¿Cómo es la relación con las familias?
Intentamos que sea una relación cercana,
que se sientan tranquilos. Si nos necesitan
siempre estamos ahí e intentamos darles la
mejor respuesta.
-ASANSULL tiene un marcado espíritu
comarcal ¿Se conoce en Algeciras?
Antes te preguntaban: "¿Qué es?, ahora no,
ya dicen qué labor más bonita hacéis".
Somos mucho más visibles y es raro quien
no te dice que ha visto la furgoneta o tiene
gente vinculada a la entidad. En el CAMP
también salimos mucho e intentamos que
las personas usuarias tengan visibilidad.
-¿Qué es lo mejor de trabajar con
personas con discapacidad?
El trato con ellas. No me pesa si tenemos
que venir porque les hace falta algo, vengo
a trabajar muy tranquila y feliz. Si no tuviera
sensibilidad con la discapacidad no estaría
aquí, porque esto gusta o no, desde el
primer día lo sabes, además se ve cuando
entra una persona nueva, se percibe, es
vocacional. Tuve oportunidad de trabajar en
hospitales pero al final puse una balanza, y
es que a mí me gusta lo que hago.

-¿Cómo ha evolucionado la atención a las
personas con discapacidad?
En todo. Cuando empecé a trabajar aquí
las bañeras geriátricas no existían, hemos
avanzado en profesionales y en todo lo
que es ayuda a la discapacidad con grúas,
bañeras...Y a nivel personal intento que
sean autosuficientes en la medida de sus
capacidades. 
-¿Qué le hace sentir realizada?
Sinceramente cuando llego a trabajar y me
reciben con un beso, con un abrazo, con
una sonrisa...existen pocos trabajos donde
te puedan recibir así, que comiences con
una sonrisa, que te conozcan, digan tu
nombre. Aquí me dicen 'Ani', eso me llena.

Imagen de Antonia Romero 'Toñi'.



Cepsa acoge una jornada de Arte y Diversidad con personas usuarias del Centro Ocupacional ‘Villa
Carmela’ de ASANSULL y profesionales de la compañía, en una actividad impulsada por la Fundación
Eurofirms, dentro de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

que palabras...

"ASANSULL es la que más
nos ha escuchado y ofrecido"

MARÍA LUQUE, madre de María, usuaria de ASANSULL

Hay historias de madres guerreras y la de la tarifeña María Luque es una
de ellas. Su hija María, de 30 años, padece Síndrome de Rett, una
“enfermedad rara” degenerativa que afecta al desarrollo y al sistema
nervioso, y a la que han logrado poner nombre hace apenas cinco años.
A los cinco meses “dejó de interesarse por los juguetes, no quería brazos,
no se sentaba, cosas que no me parecían normales”, explica. 
   Con 14 meses se plantó en una visita rutinaria en el Hospital Punta
Europa: “Yo de aquí no me muevo sin que me mire a mi hija”. Y así fue, al
poco ingresó en el Hospital de Cádiz para hacerle un estudio siendo el
diagnóstico entonces Trastorno Generalizado del Desarrollo. Empezó con
Estimulación Precoz, ahora conocida como Atención Temprana, dos
veces a la semana en Algeciras, tratamiento que recibía con ilusión y
esperanza, aprovechando cada hueco para aumentar las sesiones. 

   La necesidad de tener este servicio en Tarifa llevó
a María junto a más madres y padres a formar la
asociación Ánimos, en la que estuvo al frente un
año, cargo que dejó por la necesidad de atender a
sus hijos. Explica que la mayoría de niño/as que la
formaron están ahora en ASANSULL. Recuerda
además que María Luisa Escribano les acompañó y
asesoró en la asamblea de constitución. 

Basado en
hechos reales

   Su hija entró en ASANSULL en Tarifa en 2011. “Que
se creara un centro en Tarifa (2008) era lo que
estábamos demandando”, detalla destacando que
vieron entonces la respuesta a sus peticiones. Y lo
mismo está ocurriendo actualmente con la futura
Residencia Dual, ya anunciada y con terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de Tarifa: “Hace 20 años lo decía
ya, si no puedo atender a mi hija seguro que no puedo
atenderme a mí misma. Quiero un sitio donde ella
pueda estar con su familia y convivir". María Luque lo
tiene claro: "No voy a esperar a quedarme sin plaza".
  No duda en reconocer que "ASANSULL es la que
más, al final, nos ha escuchado y ofrecido", subrayando
que todo ha sido fruto de muchas peticiones de años a
las instituciones. La inquietud de qué será de su hija
cuando no esté "se ha suavizado, pero no se quita", por
ello tiene una gran ilusión puesta en la futura residencia.
Su hijo mayor está muy atento también al cuidado de su
hermana y su padre, pero María sabe que la residencia
es su futuro: "Hay chico/as cuyos padres ya fallecieron y
están con hermano/as o cuidadores, por lo que será un
sitio que pueda acogerles. Yo quiero para mí, pero
también pido para los demás".

"Si yo no puedo  atender a mi hija seguro
que no puedo atenderme a mí. Quiero un
sitio donde ella pueda estar con su familia"

Imagen de María Luque, en la zona exterior del centro de Tarifa de ASANSULL.


