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DONACIÓN DE MATERIAL DE TALLERES DE
BIMBO. Este mes recibíamos la visita de la Delegación Te-
rritorial de Bimbo habiendo sido beneficiarios de su Programa
“Buen Vecino” mediante el cual hemos recibido subvención
para material de talleres en maquinaria para el CIMI “Bahía
de Cadiz” En el acto de entrega estuvieron presentes por
parte de Bimbo, Aurelio Montero responsable de personal y
relaciones de la zona, Miguel Ángel Ruano, responsable de los
centros de ventas e infraestructura, y Francisco Cabeza, res-
ponsable de ventas de la zona Sur. Por parte de AFANAS El
Puerto y Bahía, la presidenta de la entidad Antonia García
Morales y Eleazar Garnier como secretaria, así como Raúl Mar-
tínez como responsable de mantenimiento de la entidad que
se ha encargado de la compra del material con la dotación
del proyecto. Además los responsables del CIMI, su Director
José Carlos Albert y Subdirector Adolfo Pérez, mostraban el
destino que se les otorgará a lo entregado.

CUMPLIMOS VEINTE AÑOS. En nuestros cen-
tros de Alzheimer hemos cumplido veinte años
en la atención a personas mayores, desde que se
abrió la primera Unidad de Día “Las Canteras” en
Puerto Real. Este año nuestros centros han cele-
brado de forma muy especial el Día Mundial del
Alzheimer, con información a pie de calle, bai-
les, música, unas jornadas de intercambio de ex-
periencias con jóvenes del área de discapacidad

intelectual, así como la visita de familiares en la
iniciativa “La casa de mi madre es mi casa”. Ade-
más se han convocado unas jornadas muy intere-
santes, a nivel personal y profesional para toda la
población interesada, para el día 16 de Octubre
en el Salón de Actos de San Luis, con la presen-
cia de expertos en temas tan vitales como as-
pectos legales y éticos de la enfermedad o el
logro de la excelencia en el trato con enfermos.
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ALFOMBRA DE SAL. Un año más participa-
mos en la alfombra de sal que se desarrolla con
motivo de la festividad de la Virgen de los Milagros
en El Puerto de Santa María. También nuestra
agrupación de carnaval ha participado en las Jor-
nadas Vecinales 2019.

ACTIVIDADES DE VERANO EN CEN-
TROS OCUPACIONALES. Nuestros centros

ocupacionales han celebrado o bien el inicio o

bien han despedido el verano con nuestros usua-

rios de cada una de us áreas. El taller de Imprenta,

Granja o las residencias de La Andreíta o Granja

han celebrado jornadas de convivencia.

TALLERES DE VERANO. Todos nuestros
centros han organizado talleres específicos de
verano, recogemos imágenes del de cocina en
el Centro de Día “Manolo Bellido”.


