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NOTICIAS FEAPS Y FEPROAMI. Este mes se
celebraba a través de Plena Inclusión Sevilla un
taller impartido por Goyo Camarero de ASPANIAS
Burgos sobre la temática de la dinamización aso-
ciativa. También se ha mantenido reunión de en-
tidades miembro en la Diputación de Cádiz con
Isabel Armario, Diputada de Igualdad y Bienestar

Social, técnicos de esta administración provincial
y la presidenta de FEPROAMI, M.ª Luisa Escribano
para conocer si se renovarán los convenios de
plazas residenciales en 2017. Según informa la
Diputada, la renovación está garantizada y la
firma de los convenios nominativos se prevé rea-
lizar antes de lo que se produjo el año anterior.

VISITA A “GUADALETE”.
Este mes un grupo de la Univer-
sidad de Cádiz de Enfermería
conocía de primera mano la
forma de trabajar, la política y
filosofía de AFANAS, tras una
charla informativa muy com-
pleta, se giró visita por las ins-
talaciones del centro acompa-
ñando la visita las explicaciones
del personal de la Residencia. 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA “LUIS
BENEVENUTY MORALES”. Se cumplen casi
cinco meses desde que la Asociación se encarga de
la gestión del CAIT en El Puerto de Santa María,
antes gestionado por Cruz Roja. Ya se encuentran
sus instalaciones reformadas casi al completo y a
pleno rendimiento desde su primer día en esta nueva
etapa. La dirección la ostenta Montaña Guillén y los
profesionales han sido asumidos por la entidad.
Entre algunas reformas se ha instalado la cámara Ge-
sell para la mejora en la atención.



Este Boletín se imprime en nuestro Centro Especial de Empleo «Gráficas LóDELMAR» 
Pol. Ind. Las Salinas • C/ Embalse s/n • 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA

as LóDELMAR» 
SANTA MARÍA

VOLUNTARIADO LA CAIXA. Este
mes nos visitada en el CIMI Masculino
“Bahía de Cádiz“, Gema Inmaculada Grana-
dilla García, Directora de la Oficina Técnica
del Programa de Voluntariado en Andalu-
cía Occidental de La Caixa para emprender
actividades con los menores de reforma de
los CIMIS y Grupos Educativos. La acompa-
ñaban los voluntarios del Programa, Rafael
Crespo y Juan González.

ACTIVIDADES CENTRO OCUPACIONAL “LÓDELMAR”. Nuestros chavales continúan con el
Taller de Bonsáis, y recibieron la visita  del Colegio de las Esclavas que participa en el Taller de Integración en este
año dentro de la Oferta Educativa Municipal.

Nuestro colegio ha participado un año más en la ca-
rrera solidaria a favor de “Save the Children” organi-
zada por el CEIP “Valdelagrana” en conjunción con
nuestros centros en Los Toruños. Por otra parte han

celebrado el Día de Andalucía y han comenzado un pro-
yecto muy interesante de crear “La radio del cole”,
donde se dan a conocer las actividades y otros temas
realizando un programa de radio.

ACTIVIDADES del C.E.E.
“MERCEDES CARBÓ”


