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COMEDOR SOCIAL. El Comedor Social como
cada año se encuentra en pleno rendimiento.
Este mes recibía la visita del Alcalde de la ciudad de El Puerto, David de la Encina. Le acompañaron los concejales del Área Mati Roselló y
Ángel González. El equipo de gerencia les guió
en la visita de esta iniciativa ya consolidada de
nuestros veranos. Entre algunas novedades de
este año los pequeños están desarrollando talleres sobre igualdad de género.

EXPO ARTE. Por tercer año consecutivo participamos en la muestra de arte portuense organizada
por la Asociación de Comerciantes del Puerto de
Santa María con una exposición en la planta alta
del mercado de abastos. Se exponen trabajos de
nuestros centros ocupacionales, además de una exposición de fotos sobre el cincuenta aniversario de
la entidad y se realizan en la propia muestra talleres de creatividad.

INICIATIVA SOLIDARIA DE LOS TRABAJADORES. Este mes se entregaba el donativo que
recaudan los compañer@s de la asociación a la
Fundación “La Vicuña”, organización que se dedica a la ayuda solidaria al Sáhara con tratamientos médicos de otorrinolaringologías de la mano
del Doctor Casimiro García. Le hizo la entrega el
compañero José Antonio Graván. Recordar que se
aportan cinco euros al mes para proyectos solidarios. Los compañeros que se quieran sumar a esta
iniciativa sólo deben ponerse en contacto con los
compañeros del Taller de Imprenta.
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AGRADECIMIENTO A LA
DONACIÓN DE ENDESA.
Agradecer al Grupo ENDESA a
través de su Fundación la donación de catorce equipos cuya
vida útil ha finalizado para la
entidad. Los equipos serán destinados a nuestros centros y
usuarios que los recibirán para
sus talleres de informática.

JORNADAS DE VERANO.

Prácticamente
todos nuestros usuarios disfrutan de salidas especiales y de ocio en estos meses estivales. Los tres
centros de nuestros mayores han visitado nuestras

costas y centros comerciales con paseos que son
terapéuticos para ellos. Además también nuestros
usuarios del área de Discapacidad han disfrutado
de sus merecidas vacaciones en La Línea.

