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VISITA PROFESORES DE SUECIA. Al igual que in-
formamos en febrero del intercambio de profesores nues-
tros con un colegio sueco, este trimestre se completaba
dicho intercambio con el Centro de Educación Especial
Bergvretens Grundsarscola de la ciudad de Enkoping, Sue-
cia.  Los profesionales nos visitaban y conocían de primera
mano la labor de nuestro colegio “Mercedes Carbó”.  Tam-
bién acudían a nuestra sección en Radio Puerto. El pro-
yecto que comparten se llama “Comunicación igual a
Inclusión”, también visitaron otros centros educativos de
la localidad como el colegio de primaria Valdelagrana y Las
Carmelitas, a los que se agradece cómo los recibieron y en-
señaron cómo trabajan los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales.

FERIA 2019 ESPECIAL 50 ANIVERSARIO.
Este año hemos celebrado nuestros 50 años en la
Feria de Primavera 2019, siendo los homenajeados
del encendido de la fiesta más importante del año.
Nuestra Presidenta Antonia García, y nuestros
usuarios Mari Ángeles Aguilar y Raúl Serrano fue-
ron los encargados de proceder a la iluminación,
acompañados de las autoridades locales y provin-
ciales. Por otra parte nuestra caseta fue punto de

encuentro como cada año de los amigos y compa-
ñeros de la gran familia de AFANAS El Puerto y
Bahía. Destacar que en la jornada del lunes nos
acompañaron Concha Baras y su grupo de alumnas
de flamenco acompañada por su hija Sara Baras,
fue todo un placer contar con una visita tan espe-
cial. Por otra parte en Jerez también las usuarias
de “Hogar de los Dolores” celebraban su feria en la
propia residencia.
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VISITAS DEL MES. Este mes nos visitaban
los representantes políticos candidatos a las
elecciones municipales del Grupo Político
“Vox”, a las instalaciones del Taller de Im-
prenta. Por otra parte también visitaba la Resi-

dencia de Mayores "Las Canteras" de AFANAS El
Puerto y Bahía hemos tenido la visita del Al-
caldable de Puerto Real y Javier Maroto, ambas
visitas conocían a través de los profesionales
el trabajo que se realiza en dichos centros.

CAMPEONATO NACIONAL DE AS-
PADO. ASPADO Andalucía, un año más via-
jaba a Madrid para el encuentro de equipos.
Alumnos del C.E.E. “Mercedes Carbó”, y usua-
rios de diferentes recursos de AFANAS El
Puerto y Bahía participaron un año más en
este encuentro con resultados muy positivos
para nuestros usuarios.

NUEVA ETAPA PARA CHARI. Nuestra
compañera Chari Caro despedía su actividad
laboral después de 30 años de trabajo en la
Calle Larga en la Residencia “San Antonio”.
Muchas gracias en nombre de toda la gran fa-
milia de AFANAS El Puerto y Bahía, por su tra-
yectoria y el cariño tan importante a nuestros
usuarios, en la propia residencia se celebró
una fiesta sorpresa de despedida.

CAMPAÑA “HAZTE SOCIO”. Con el ob-
jetivo de mejorar los servicios de la Asociación
en sus tres sectores, se está llevando a cabo una
campaña de captación de socios para familiares y
personas vinculadas a la entidad. Es muy impor-
tante aumentar el número socios para ejercer
fuerza ante las diferentes instancias administra-
tivas y tener mayor voz en la sociedad. Para
mayor información se deberá contactar con las di-
recciones de los diferentes centros.


