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VISITAS. Este se mes se recibían las visitas de María
José de Alba, senadora por Cádiz, Vicente Fernández,
candidato a la Alcaldía de Puerto Real, así como Alfonso Candón, miembro del Parlamento de la Junta de
Andalucía, ambos pertenecientes al Partido Popular.
Acompañados por el gerente de AFANAS El Puerto y
Bahía, y Junta Directiva visitaron los diferentes servicios que ofrece la unidad acompañados por la responsable Pilar Peña, que expusieron el trabajo que se
realiza con cada persona tanto en la unidad de estancia diurna como la Residencia. Por otra parte, la Residencia "Luis Benvenuty Morales" y la Residencia de

I n f o r m a c i ó n

G e n e r a l

Mayores "Guadalete”, recibía la visita de los candidatos al Congreso por el PSOE, Juan Carlos Campos y
Carla Alejandra, así como la candidata al Senado María
Jesús Castro. Les acompañó el Alcalde y Secretario General del PSOE, David de la Encina y el primer Teniente
de Alcalde el Secretario General de las Juventudes socialistas de la provincia de Cádiz Ángel M. González
así como el Concejal del PSOE Modesto Serrano. El Gerente Jesús Santiago Canelada, miembros de la Junta
Directiva de AFANAS El Puerto y Bahía y responsables
del servicio les explicaron el servicio y el trabajo que
se realiza en ambos centros.

AMAL-ESPERANZA. Este mes se desarrolló el viaje
del movimiento pro-saharaui 'Cooperación Gaditana' y las
acciones que se llevaron a cabo durante dos semanas en
los campamentos de refugiados en el desierto de Argelia,
entre ellos se han revisado los proyectos puestos en marcha para la ayuda a la resistencia del pueblo saharaui,
como el CAIT en el que colabora nuestra Asociación. Destacamos que un gran equipo de profesionales de AFANAS
El Puerto y Bahía se desplazó en el viaje.

FORMACIÓN. En la sede de la Federación se
desarrolló el Curso “La gestión de una ONG: asociación y fundación. Lo que nadie te cuenta”, a
cargo de Juan Luis Muñoz Escassi, Director Gerente de Asociaciones y Fundaciones de Andalucía. Asistieron representantes de entidades
miembro de nuestra organización, así como de
otras organizaciones del Tercer Sector (Madre
Coraje, Asociación Pequeña Nowina, Fundación
Vita, Asociación EntrePuentes...)
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ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO
DE LA CAIXA. Varias han sido las acciones
del Voluntariado de La Caixa este trimestre por
una parte los centros ocupacionales y el Colegio
“Mercedes Carbó” a la Exposición de La Caixa
en Sevilla “Caixa Fórum” una exposición que
cuenta con multitud de talleres y actividades.
Por otra parte la entidad ha donado ordenado-

res para nuestras salas de informática en el colegio y en los centros ocupacionales. También
realizaron un paseo en barco desde el Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla
amenizado con un encuentro y las coplas de
nuestra chirigota. Gracias al Voluntariado de La
Caixa y en especial a Rafael Crespo por su importantísima labor.

SEMANA SANTA.

Todos nuestros centros
conmemoran cada año nuestra Semana Santa,
este año los talleres de cocina han surtido de
las tradicionales torrijas elaboradas por los
usuari@s y cómo no el visitar los pasos en los
templos han sido el centro de las actividades.
Sin olvidar nuestros cortejos procesionales de
los centros ocupacionales.

