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CINCUENTA ANIVERSARIO DE AFANAS.
En rueda de prensa se presentaron los actos que
se van a desarrollar el próximo año en el que se
cumplen 50 años de nuestra entidad. El primer
acto el rotular el nombre del Centro de Día “Valdelagrana “ con el nombre de “Manolo Bellido”,
así como otros actos, como la edición de un libro
con motivo de este aniversario, un vídeo, así
como una actividad al mes aproximadamente.

CENTRO DE DÍA “MANOLO BELLIDO”. En
un acto sencillo y entrañable se rotuló el Centro de Día con el nombre de “Manolo Bellido”
en homenaje a su recuerdo. Su familia, compañeros y amigos se dieron cita así como la
primera autoridad de la ciudad el alcalde David
de la Encina y el delegado de Salud Manuel Herrero para descubrir la placa con su nombre.

NUEVOS PROYECTOS. En estos
días se ultima la ampliación prevista
de nuestro Taller de Imprenta, con la
finalidad de ampliar su espacio así
como de la integración plena de la
entidad en los centros neurálgicos de
la ciudad. Una sede se ubicará en la
Calle Ganado del centro de El Puerto
y otra en el Polígono Salinas de Poniente, casi está ultimada su puesta
en marcha.

XXII JORNADAS AUTONÓMICAS DE FAMILIARES. En torno a 260 familias participaron
en estas jornadas anuales. Fueron inauguradas por
el Director General de Personas Discapacidad,
Gonzalo Rubiales, así como el alcalde de San Juan
de Aznalfarache, Gonzalo Zamora, acompañados
por el Secretario de la Junta Directiva de Plena
Inclusión Andalucía. Este año el lema “Sumamos
todos” se contó con una amplia participacion de
la Delegación de Cádiz.
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NUEVA EXPERIENCIA. En las instalaciones
de “Las Canteras” se ha celebrado un "Encuentro
Intergeneracional" entre nuestros mayores y peques de cuatro años. Los monitores del Centro les
mostraron lo que es el Alzheimer y les diseñaron
talleres en los que han participado junto con los
abuelos. Ha sido una experiencia muy emotiva y
francamente enriquecedora para nuestros mayores
y los alumnos.

PRE-NAVIDAD. Los centros ya preparan las
actividades navideñas así como las visitas culturales y de ocio. “Las Canteras” ha visitado la fábrica de polvorones de Medina y han iniciado la
decoración navideña, y “Guadalete” ha recibido la
visita del Centro de Participación Activa del Puerto
que ofrecieron sus poesías a nuestros mayores.

DONACIÓN. Antonia García Morales, Presidenta de AFANAS El Puerto
y Bahía recogió el cheque que los trabajadores de Airbus que a través de
su rincón solidario han donado a
nuestro colegio “Mercedes Carbó”
para la puesta en marcha de una
radio escolar en dicho centro. Rincón
Solidario de Airbus realiza un calendario solidario y ha incluido en el
mismo a alumnos del Centro “Mercedes Carbó” en el mes de noviembre.

