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ACTOS 50 ANIVERSARIO. Este mes se han
varias publicaciones en medios de comunicación sobre esta efeméride, entre ellos un programa especial en Ondaluz y un reportaje en El
Puerto Actualidad y Noticias Locales. En el programa que dirige Luismi Morales estuvieron presentes se ha realizado un repaso por los inicios
de la entidad y hasta la actualidad.

NUEVA COLABORACIÓN. ARIZA Puertas Automáticas y el SIMA (Servicio Integral de Medio
abierto de AFANAS), a través de su Programa de
Inserción Sociolaboral, firman un convenio de
colaboración. Desde el Plan de Inserción siguen
trabajando para conseguir empresas colaboradoras para el programa de prácticas formativas,

el cual está teniendo mucho éxito y está consiguiendo un alto grado de inserción laboral. Por
otra parte y un año más se ha incorporado con
la entidad en prácticas otra alumna de la escuela alemana “Elisabeth Schule”, la joven Milia
Schmidt desarrollará sus prácticas en el taller
de imprenta y en el colegio.

COMPARTIENDO SABERES. La Residencia “Guadalete” llevó a cabo un taller realizado con la colaboración de “Compartiendo Saberes” donde con la
ayuda de los abuelos y abuelas hicieron unos muñecos "buhitos" que se envían a los niños y niñas oncohematológicos de los hospitales de España. Con
esta actividad se logran dos propósitos, que los
abuelos y abuelas se sientan realizados al ver que
hacen esto con un fin solidario al ir destinados para
los niños enfermos. Y la segunda, la sonrisa de los
niños cuando los reciben.
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VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS. Tanto los
usuarios de “La Andreíta” como los del
Centro de Día “Manolo Bellido” visitaron a los bomberos
de la ciudad en una
iniciativa inolvidable
para nuestros chicos
que disfrutan mucho
con esta visita lúdica
y educativa.

REYES MAGOS. Sus majestades dedican una
parte importante de su tiempo a permanecer con
nosotros en cada uno de nuestros centros y usuarios. En Rota además tienen instalado en el “Pili
Varo” su propio dormitorio y en la Fundación Tutelar “Bahía de Cádiz” meriendan con nuestros chicos y chicas.

