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JORNADAS ARTÍSTICAS. AFANAS El  Puerto y
Bahía participa con una exposición realizada por los cha-
vales que se puede visitar en el Café-Pub Milord en co-
laboración con Juan Franco, así como un escaparate
artístico en Cuadros La Galería C/ Federico Rubio de la
mano de José Luis Reyes. El pasado lunes se celebró la
inauguración de la Exposición que contó con la presen-
cia de la Presidenta Antonia García, nuestro Gerente
Jesús Santiago, y  el coordinador General Luis Benve-
nuty, así como los propios artistas. Nos acompañó la
concejala  de cultura María Eugenia Lara, y Lucía Gon-
zález gerente del CCA organizadora de las actividades.

COMEDOR SOCIAL. AFANAS El Puerto Y Bahía ponía
en marcha  por quinto año consecutivo este servicio en
sus instalaciones de “Las Arenillas” que acogen el Cole-
gio de Educación Especial “Mercedes Carbó” y el Com-
plejo Deportivo “Manuel Delgado Almisas”. El centro este
año son ochenta y cinco menores, de edades  compren-
didas entre 4 y 12 años. El horario este año desde las
diez y media de la mañana, desayunan al llegar y reali-
zan diferentes talleres en las instalaciones, hasta el al-

muerzo, antes de marcharse se les aporta avituallamiento
para la tarde. Recordar que se trata de menores con di-
ficultades económicas de la ciudad siendo derivados a
través de los Servicios Sociales de la ciudad de El Puerto.
Los pequeños cuentan con talleres educativos y lúdicos,
y de la piscina dentro del Complejo Educativo y Depor-
tivo. Las instalaciones fueron visitadas por el alcalde de
la ciudad David de la Encina y miembros de su Equipo de
gobierno guiados por el de Gerencia de la entidad.

CONGRESO NACIONAL. Se celebró en Granada el
Congreso Activos para la Salud Comunitaria, de carácter na-
cional y con el “Reconocimiento de Interés Científico-Sani-
tario” por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
En él se presentó el Proyecto que se lleva desarrollando
desde el Centro Ocupacional y por los usuarios del Complejo
educativo Asistencial “Pili Varo”, en relación a una pequeña
producción de verduras y hortalizas, según el modelo tra-
dicional local de la mayetería roteña. Además el equipo de
trabajo del centro se reunió con el equipo de Gobierno Local
para transmitirle sus necesidades y proyectos.
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VACACIONES Y VERANO. Nuestros centros
inauguraron el verano con las tradicionales ex-
cursiones de fin de curso por parte de nuestros
colegios, y las vacaciones merecidas de nues-

NUEVAS INICIATIVAS DE INSERCIÓN
LABORAL SIMA. El SIMA (Servicio Integral de
Medio Abierto) de AFANAS El Puerto y Bahía, a tra-
vés de su Programa de Inserción Sociolaboral ha fir-
mado nuevos convenios de colaboración con más

tros chicos y chicas de los centros ocupacio-
nales con la visita a La Línea como cada año,
o a Conil en unos días de descanso del Taller de
Imprenta.

empresas y entidades. Destacar la Protectora “Patas”
para que jóvenes en exclusión social puedan realizar
prácticas formativas y experiencia laboral, así como
la acogida temporal de animales como colaboradores
y la peluquería de Puerto Real “Stylo”.


