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DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. El  día se desarrolló con una
serie de actos reivindicativos por la igualdad y
la integración social y laboral, bajo el lema
“Contigo soy capaz de todo”, la jornada del día
2 de diciembre con desayunos para las familias
y continuó el propio día 3. Nuestros chicos de
El Puerto y Rota fueron recibidos en el salón de
Plenos de los  Ayuntamientos, junto a la Corpo-
ración Municipal. Acto seguido la fiesta se tras-
ladó a las calles, con un llamativo y muy

reivindicativo pasacalles por el centro de El
Puerto, además de la instalación de stands con
productos de la entidad de carpintería, lejías,
huevos, imprenta, etc., así como información
del día. La agenda de actos se cerró por la tarde,
con la escenificación, en el salón de actos del
IES “José Luis Tejada”, de teatro, con la obra
“Un, dos, tres,... Resistiré...” segunda parte de
la obra escenificada el pasado año llamada “1,
2, 3, Acción...”  por parte de chavales de los
centros ocupacionales de la entidad.

VISITA Y AGRADECIMIENTO. Este mes nos
visitaba el Delegado de Salud Manuel Herrera vi-
sitaba la Residencia “Luis Benvenuty Morales”
para conocer el resultado de la reparación y res-
tablecimiento de la normalidad de la residencia
tras el incendio acaecido el pasado mes de No-

viembre. El próximo 18 de Enero a las 11:30 de
la mañana se celebrará un acto de agradeci-
miento a todas aquellas personas, vecinos, com-
pañeros y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que ayudaron ese día. La residencia ya
ha recuperado por completo su normalidad.
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VOLUNTARIADO DE LA CAIXA. Este
mes el Grupo de Voluntarios de la Fundación “La
Caixa” acompañaba gracias a su labor a un grupo d
nuestros de chavales al zoo de Jerez y también orga-
nizaban la tradicional merienda navideña para nues-
tros mayores de las tres residencias, agradecer la
labor especialmente a Rafael Crespo como delegado
de la entidad en la Asociación y por hacer felices a
nuestros chicos y mayores una vez más. 

NAVIDAD 2016. Sus majestades los Reyes Magos de
Oriente pasaron por la Asociación, merendaron con nosotros
de la mano de la Hermandad del Dolor y Sacrificio y la Fun-
dación Tutelar “Bahía de Cádiz”, descansaron en el dormi-

INSERCIÓN LABORAL. El Programa de Inserción Laboral de SIMA
ha logrado dos nuevas prácticas formativas y a nivel laboral muy importantes,
tanto en “Pescadería Joselito” como los Supermercados “SUPERCO y  Carrefour

torio preparado en el Complejo Educativo Asistencial “Pili
Varo” y desayunaron con todos nuestros chicos y chicas en
el CEE “Mercedes Carbó” antes de iniciar el recorrido del día
5 de Enero.

Market a través de Champion”. Dos jóvenes
iniciaban su período de prácticas de cara a
la mejora de su experiencia  laboral y a su
inserción social y laboral.


