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PEMIO “AVANCE” A D. LUIS BENVENUTY
MORALES. El Día Mundial de las Personas con
Discapacidad se entregaban los premios “Avance”
2017 que concede la Excma. Diputación de Cádiz
a personas y entidades que trabajan por estas
personas. Entre ellas destacaron la profesionalidad y personalidad de nuestro Coordinador General en un acto multitudinario celebrado en el
Teatro Pedro Muñoz Seca.

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. Con motivo de este día se celebró la recepción municipal como cada año así como
una manifestación por las calles de la ciudad de El
Puerto y de Rota de nuestros chavales para hacer visibles sus derechos que aún quedan por conseguir.
Además en esos días se celebraron encuentros familiares en todos nuestros centros.

HOMENAJE A TERE GARCÍA HIDALGO.
Los chicos y chicas, compañeros de trabajo y
el equipo de Gerencia rindieron un merecido
homenaje a Tere en las instalaciones de “La
Andreíta” por su gran labor durante décadas al
frente del centro ocupacional. Muy emocionada
recibió el calor de este acto y algunos presentes. Sin dudas un ejemplo a seguir en cuanto a
su trayectoria laboral.
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NUEVOS PROYECTOS. En estos días se continúa la ampliación prevista de nuestro Taller de Imprenta, coordinada por Virginia Pérez, con la
finalidad de ampliar su radio de acción así como de
la integración plena de la entidad en los centros neurálgicos de la ciudad. Ya se encuentra operativa la
sede ubicada en la Calle Ganado en el centro de El
Puerto y la otra en el polígono industrial Salinas de
Poniente, casi está ultimada su puesta en marcha.

NAVIDAD 2017. Por muchos años deseamos
que este mes todos nuestros eventos ocupen nuestras líneas porque son las fechas más especiales del
año, encuentros de amigos, compañeros, familiares,
y de todos aquellos que durante el año trabajamos
intensamente por nuestros chicos y chicas y mayores de todas las áreas. Nuestros centros no dejan
imágenes entrañables, como el CAIT “Creciendo juntos” de los más peques, nuestros mayores de “Las
Canteras” y el Centro de Día de Menores “Federico
García Lorca” de La Línea, como botón de muestra.
Felices Fiestas a todos.

