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VISITA A “NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES”.
La residencia “Nuestra Señora de los Dolores” de
Jerez, recibió la visita de Isabel Armario, diputada
provincial del Área de Igualdad y Bienestar Social.
Acompañando al acto Antonia Garcia Morales Presidenta de AFANAS, Junta Directiva, Gerencia y
Modesto Serrano, responsable del Área de Discapacidad de AFANAS El Puerto y Bahía. Efecto Huella, a través de Inma, Bea y Eva con los perros de
terapia hicieron una demostración del trabajo que
hacen con las usuarias del centro.

ANIVERSARIO EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Ya se ha
creado una comisión para la organización del aniversario
del tradicional encuentro de familias que organiza anualmente FEPROAMI y Plena Inclusión. Por otra parte varias
entidades de nuestra provincia, asistieron a la Asamblea Ge-

ASAMBLEA GENERAL 2018. Las instalaciones del Restaurante-Bar “La Alegría” acogieron la Asamblea Anual 2018. En
el orden del día se procedió a la lectura y aprobación del acta
de la Asamblea anterior, Estados de Cuentas 2017 y Presupuestos 2018, así como la Memoria de Actividades 2017.
Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad. Como en
cada edición se registró numeroso público que fue atendido
por nuestra Junta Directiva en cuanto a las preguntas correspondientes.

neral de Plena Inclusión Andalucía 2018.
En ella, se ratificó a Eleazar Garnier Perez,
miembro de la Junta Directiva de AFANAS
El Puerto y Bahía, como Delegada de Cádiz
en Plena Inclusión Andalucía.

PLAYAS DE ROTA. El Centro
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

Asistencial Educativo “Pili Varo”
colaboró en el acto de Inauguración de Playas. Los chicos y chicas están participando durante
estos días en un taller de elaboración artesanal de jabones, que
serán expuestos y se podrán adquirir en el mismo acto de inauguración. Los jabones son auténticas 'obras de arte', personalizados con la palabra Rota gracias a
los moldes que se han adquirido,
y con motivos ligados al mar y a
la playa.

APOYO A ALBA. Alba Pacheco, es una joven
alumna del colegio C.E.E. “Mercedes Carbó”, tiene
discapacidad visual, y desde hace un tiempo está
luchando con problemas físicos en su columna vertebral que le producen mucho dolor y hace que esté
hospitalizada y sin movilidad. Su familia ha luchado
para que la Seguridad Social se haga cargo de la
operación que necesita pero no la consideran oportuna. Habiéndolo intentado de muchas maneras, su
familia ha decidido intentar recaudar el coste de la
operación a través de diferentes actos solidarios,
como venta de pulseras,mercadillos y este evento
que apoyamos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.
La Fundación Osborne llevaba adelante la exposición
de los trabajos realizados por los usuarios de AFANAS
El Puerto y Bahía teniendo como temática "El toro de
Osborne” con la presencia de las concejalas Ana M.ª

Arias y M.ª Eugenia Lara. Por otro lado
han celebraban un taller de Danza, entre
ellas la Hindú de la mano de la colaboración de la Escuela “Paso a dos”.

