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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
DEL CATERING “MARÍA ANTONIA”.
Nuestra tienda "Ilusionarte" participaba en
estas jornadas con detalles, regalos y deco-
ración. Una experiencia muy gratificante y
un paso más en la inclusión laboral y ex-
pansión comercial. Muchas gracias a María
Antonia y su gran equipo por ofrecer esta
oportunidad a nuestros usuarios de mostrar
su trabajo en eventos sociales de esta en-
vergadura. Esperamos seguir cooperando.

HACIENDO HISTORIA EN EL CARNAVAL. La
edición del Carnaval 2019 sin duda será recordada por la
presencia de nuestra agrupación en las tablas del Gran
Teatro Falla y en las múltiples actuaciones que la han
hecho visible y presente más que nunca en la fiesta po-
pular, siendo con ello el mejor ejemplo de integración y
normalización de la presencia de las personas con discapa-

INTERCAMBIO CON SUECIA.
Un grupo de profesionales del C.E.E
“Mercedes Carbó”, junto a María del
Carmen Ferrer, psicóloga de la Asocia-
ción, han realizado un intercambio
con el colegio de educación especial
Bergvretenskolan, en la ciudad sueca
de Enkoping. Un proyecto de aprendi-
zaje común que se viene  realizando
en dos años dentro de la Oferta de
Proyectos Europeos. En el mes de
mayo esperamos recibir su visita para
seguir compartiendo experiencias.

cidad en nuestra sociedad. Intenso ha sido el trabajo y el
esfuerzo de todos para lograr este hito, que supone un paso
mas hacía los objetivos de la Asociación hacer presentes y
testigos de lo que acontece en todas las facetas de la so-
ciedad a nuestros usuarios, masiva ha sido la presencia de
la entidad  en los diferentes medios de comunicación que
han cubierto tan especial noticia. Felicidades a todos.
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GANADORA DEL CERTAMEN DE POESÍA.
Una usuaria del CIMI Femenino ha recibido el Primer
Premio del II Certamen "POESIARTE," de la Funda-
ción José Luis Tejada en la modalidad de caligrafía.
Enhorabuena, L.C.M. ha obtenido un diploma acre-
ditativo y material para la creación artística.

DÍA DE ANDALUCÍA. Nuestra festivi-
dad se celebra en todos nuestros centros
de diferentes formas que reivindican la be-
lleza y lo especial de nuestra comunidad.
No podía faltar nuestro tradicional desa–

yuno. En el Área de Mayores se celebró un
Intercambio Intergeneracional y el Grupo
de teatro “Diversamente Diverso” homena-
jeó a los poetas andaluces con un montaje
propio.

“AFANAS CONCILIA” EN LA RADIO.
Isabel Cantó, la especialista en Igualdad que
coordina la formación en esta materia, conti-
núa con la formación para responsables y acu-
dió a nuestra sección del programa de Radio
Puerto para dar a conocer la Campaña “AFANAS
Concilia” y el Plan de Igualdad. En breve co-
menzará la campaña informativa por nuestros
centros.


