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GALARDÓN “ASACRO” AL “PILI VARO”.
ASACRO, la Asociación Santo Ángel Custodio de Rota, de
la Policía Nacional, ha otorgado a nuestro Complejo este
importante galardón. En el acto se destacó la labor de
los profesionales de nuestro Centro que día a día ponen
todo su afán en ir más allá en su trabajo y alcanzar
metas nuevas en la atención educativa e integral para

nuestros alumnos, alumnas y personas usuarias de los
tres Centros que componen el Complejo Pili Varo: el Co-
legio de Educación Especial, el Centro Ocupacional y la
Unidad de Día. Recibió la Medalla de Oro en nombre del
Complejo Pili Varo de AFANAS El Puerto y Bahía en Rota
nuestro Francisco Reales junto a Carlos Cabello acom-
pañado de Andrés Pavón y Sr. Alcalde José Javier Ruiz.

PLAN DE IGUALDAD. Desde principios de año
se está realizando el seguimiento y evaluación del
Plan de Igualdad de la Empresa. En las diferentes
reuniones de trabajo desarrolladas en el seno de la
Mesa de Igualdad se están analizando las medidas
establecidas en el Plan dentro de las fases de se-
guimiento y evaluación del mismo. El Plan de
Igualdad se puede consultar en la web de la aso-
ciación y desde la Mesa se invita que se consulte
para que todo el personal pueda conocer tanto los
objetivos que con él se pretende alcanzar como
las medidas propuestas para alcanzar la igualdad
entre mujeres y hombres.

PREMIOS CERTAMEN DE PINTURA
“AESDE”. Un año más nuestro mayores de
Residencia y Unidad de Día “Guadalete” parti-
cipaban en el certamen de pintura que des-
arrolla la asociación de Disfonía Espasmódica
Portuense. Como cada año acaparamos más de
un premio y reconocimiento por las obras de
nuestros mayores, algunos lo recibieron de
manos de David de la Encina nuestra primera
autoridad.
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SEMANA SANTA 2017.
Nuestros titulares recorrieron la zona de “La Andreita”
Nuestro “Padre Jesús de las Virutillas” y La “Virgen de la
Lejía”, todo un cortejo de pasión les acompañó. Por otro

lado, nuestro CEE “Mercedes Carbó” celebraba
su tradicional concierto cofrade de la mano
de la Banda de Música “Maestro Dueñas”.

FUTBITO EN ALGECIRAS. De la mano
del Voluntariado de la Fundación La Caixa nues-
tros chicos participaron en un campeonato de
futbito en Algeciras intercentros, obtuvieron
una más que buena tercera posición.

INSERCIÓN LABORAL “SIMA”. El
SIMA (Servicio Integral de Medio Abierto) de
AFANAS El Puerto y Bahía, a través de su Pro-
grama de Inserción Sociolaboral ha firmado  nue-
vos  convenios de colaboración con las empresas
Ikea, Bar Tapería EntreBares, Talleres El Palmar y
Taller de Aluminio “Alumizaga”, para que jóve-
nes en exclusión social puedan realizar prácticas
formativas y afianzar así, sus conocimientos
sobre la profesión y adquirir experiencia.


