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CONMEMORACIONES Y ACTOS ESPECIALES
DEL CINCUENTA ANIVERSARIO. En la recta
final de este nuestro año del cincuenta aniversario este
mes se han llevado a cabo más actos entre ellos algunos
de los más significativos como el homenaje a los trabajadores que se han jubilado en los últimos años en un emotivo acto en el colegio “Mercedes Carbó”. También se
procedió a la inauguración y remodelación del salón de
actos del Complejo Educativo “Pili Varo” con la presencia
de la Presidenta de Diputación Irene García y el Alcalde de
la ciudad de Rota Javier Ruiz, acto en el cual los chava-
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les escenificaron un fragmento Don Juan Tenorio. Por otra
parte en las instalaciones de nuestro bar “Las Alegría” se
procedió a la entrega de cuatro microbuses de nueva adquisición por parte de Talleres Pérez Halcón a nuestro responsable de taller y presidenta.
Más actos han sido la III Cena de AFANAS Sanlúcar
Rota Chipiona y Trebujena en la cual se procedió a la
entrega de la insignia de oro por nuestro cincuenta
aniversario y la dedicatoria de la XXIV Carrera Popular Menesteo Club Atletismo Alcanatif en la cual se
dio el pistoletazo de salida.

VISITA DEL PARTIDO POPULAR. Este mes nos
visitaba Alfonso Candón diputado y candidato
al Parlamento Andaluz del Partido Popular para
conocer de primera mano el nuevo centro “Antonia García Morales” así como sus necesidades.
Estuvo acompañado en la visita por nuestra
Junta Directiva y Gerencia.

RECORDATORIO: El próximo día 12 de diciembre a las 18:30 de la tarde se celebrará en la Bodega de
Mora el acto institucional solemne de celebración del cincuenta aniversario de la entidad con un amplio programa de momentos que esperamos compartir con TODOS VOSOTROS.
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TRABAJO INCLUSIVO. Nuestro usuario Daniel Sánchez ha vuelto a renovar con Decatlon Jerez
su “Empleo con apoyo” superando todo tipo de barreras, gracias a Autismo Cádiz y a su apoyo, Miguel.

RUGBY INCLUSIVO. Desde este mes nuestros usuarios participan junto al club de Rugby
Atlético Portuense en jornadas de juego y entrenamientos en el Polideportivo de la ciudad.

Por otra parte en nuestros centros de mayores
se ha celebrado un nuevo encuentro intergeneracional entre nuestros mayores de “Las
Canteras” y centros escolares de la ciudad.

FORMACIÓN. Este mes se ha intensificado la formación de
todas las áreas, en cuanto a Higiene Corporal o formación en
materia de atención a los usuarios, Contención Emocional y Física, Inteligencia Emocional y
Pautas para el buen cuidador.

HALLOWEEN. Este mes se celebraban en
nuestros centros la tradicional fiesta de todos los

Santos y Halloween con decoración de los centros y la total implicación de nuestros centros.

