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COMEDOR SOCIAL. Un año más arrancaba esta
iniciativa por octavo año consecutivo en la cual los
más pequeños de la ciudad con menos recursos
transcurren las mañanas del verano en las instalaciones del “Mercedes Carbó” en Las Arenillas. Además de talleres, juegos, excursiones y el disfrute de
nuestra piscina, se les ofrece almuerzo y merienda

I n f o r m a c i ó n
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cena. Este año como novedad incluye un grupo de
usuarios que ya por edad no les corresponde el servicio pero son colaboradores de los educadores y monitores y por otro lado recibirán formación en valores
y talleres anti vandalismo y educación cívica. Este
mes María Guzmán como responsable visitaba Radio
Puerto para comentar los detalles de la iniciativa.

PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA. Este
trimestre la Federación a nivel andaluz celebró
su Asamblea Anual con la participación de los
miembros de su Junta Directiva, recordamos
que nuestra Secretaria, Eleazar Garnier, pertenece al equipo andaluz.

PRESENTACIÓN Y REUNIONES. Nuestros
miembros de la Junta Directiva y Gerencia de
la entidad se reunieron con el nuevo regente
de la ciudad Germán Beardo para darse a conocer y presentarnos oficialmente como entidad.

Por su parte FEPROAMI, a través de su Junta
Directiva y Gerencia, se reunieron con David
de la Encina, diputado responsable de la delegación de Bienestar Social de la Diputación
de Cádiz.
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RUGBY PARA TODOS Y CINE DE VERANO. Nuestros usuarios internos han participado en un Torneo de Rugby en playa después de
incorporarse este año a entrenamientos con el

ACTIVIDADES EN CENTROS DE MAYORES VERANO. Nuestros usuarios de “Nuestra
Señora de la Paz” celebraron la Fiesta del agua.
Además llevan adelante un Taller de Hábitos
del Hogar y Cocina que parte desde la compra
de los propios alimentos. Por otro lado nuestros mayores de la Residencia Guadalete disfrutaron de un almuerzo especial en uno de los
más prestigiosos restaurantes de El Puerto de

Club de Rugby Portuense. Por su parte las usuarias de “Hogar de los Dolores” han realizado multitud de talleres y han instalado este verano un
“Cine de Verano” en la propia residencia.

Santa María "Los Portales". Ello se debe al Premio recibido, por la ASOCIACION DE DISFONIA
ESPASMÓDICA, por la participación y colaboración de nuestros abuelos en un Certamen de
Pintura el pasado mes de Mayo. También la
Asociación “Con aires de Ilusión” ha celebrado
una jornada de magia y diversión.

