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FIRMANDO EL NUEVO CONVENIO CON LA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ. Desde 1990 las
ochenta personas procedentes de “El Madrugador” fueron a vivir a las distintas residencias de
las Asociaciones, donde aún continúan un número importante de ellos y ellas. En 2018 volvíamos, como cada año, a firmar el convenio con
Diputación de Cádiz para el mantenimiento de
las plazas residenciales. Las presidentas/es de
las asociaciones firmaban la renovación.

“DRAGADOS OFFSHORE” ENTREGA UN DONATIVO
A LA RESIDENCIA PARA MAYORES “LAS CANTERAS” DE AFANAS. La empresa “Dragados Offshore”,
dentro de su política social, premia en cada proyecto
que lleva a cabo al departamento que más se haya
comprometido con la seguridad e higiene y el orden.
En el caso del proyecto Hornsea Offshore Wind Farm, y
correspondiente al mes de febrero 2018, lo han recibido el Almacén del Proyecto, Movimiento de Materiales y Almacén General. Los departamentos premiados,
pueden designar una ONG, a la que hacer entrega de un
donativo de 1.500 euros, y en este caso han designado
al Centro “Las Canteras” en Puerto Real de AFANAS El
Puerto y Bahía. Por parte de la Asociación estuvieron
presentes su Presidenta Doña Antonia García Morales y
el Subdirector de la Asociación Don Francisco Ferrer,
que manifestaron su agradecimiento a los donantes.

“ANDALUCÍA DIRECTO” Y CENTROS LIBRES DE SUJECIONES.
Nuestros centros de mayores han realizado una formación de la Fundación
“María Wolff” para poner en práctica
las nuevas formas de trabajo libre de
sujeciones físicas y farmacológicas de
la mano de Rubén Muñiz, su director
de investigación. Además se ha grabado un programa especial del programa

de

Canal

Sur

“Andalucía

Directo” sobre la terapia “Música para
el despertar de nuestros mayores” y
los jóvenes del instituto de Puerto
Real “Antonio Muro”.
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comienzos del año ya
contamos con visitas
de la Oferta Educativa
Municipal tanto siendo receptores como
acogiendo visitas, en
este primer trimestre,
a título de ejemplo,
nos visitaban alumnos
y alumnas del Colegio
La Salle.

SEMANA SANTA. Todos nuestros centros han

tillas”. Destacamos que en casi todos nuestros los

celebrado esta semana con salidas especiales, el

centros se han elaborado las famosas torrijas, en

recorrido procesional de nuestros titulares “Nues-

mayores, menores y discapacidad. Incluso en ma-

tra Señora de La Alegría” y el “Cristo de las Viru-

yores se celebró un concurso.

