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ASAMBLEA GENERAL 2019. Este  se mes se
celebraba nuestra Asamblea General 2019. En las
instalaciones del Restaurante Bar “La Alegría” se
aprobó el acta del pasado año, la Memoria de ac-
tividades y económica 2018 así como un resumen
en imágenes de los actos celebrados el pasado año
con motivo de nuestro cincuenta aniversario. Todo
el material se colgará en nuestra web y se han edi-
tado unas tarjetas USB en las cuales se incluye
toda la información sobre el balance anual. Las-
personas interesada en conseguir esta tarjeta USB
pueden solicitarla en nuestras oficinas.

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUN-
DACIÓN TUTELAR “AFANAS BAHÍA DE
CÁDIZ”. También este mes la Fundación cele-
braba su reunión de patron@s. En la cual también
presentaron los nuevos miembros de la Fundación
que entran a formar parte de la fundación como
patron@s. Además también se aprobó el acta de
pasadas reuniones, la Memoria de Actividades y
Económica 2018 de la entidad, así como la pre-
sentación de un resumen en imágenes de los actos
celebrados el pasado año con motivo de nuestro
cincuenta aniversario.

CALIDAD ISO 9001 Y FORMACIÓN. Este
mes se han desarrollado los procesos de implan-
tación de los certificados de calidad ISO 9001 en
nuestros centros de discapacidad y se ha proce-
dido a las revisiones y auditorías de los centros
que ya lo tienen implantado en las áreas de Me-
nores y Mayores. El proceso pese a ser intenso en
cuanto a  su ejecución ha sido todo un éxito ob-
teniendo el certificado o renovándolo en su caso
en los ya implantados.

Por otra parte se han continuado desarrollando
acciones formativas, en concreto la entidad em-
prende la temática del Mindfullness, para impartir
conocimientos y bienestar emocional al personal
de nuestros centros. La primera edición impartida
para los tres sectores de atención ha resultado
todo un éxito en cuanto a resultados.
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FIN DE CURSO. Este año participamos acti-
vamente en la Fiesta de Fin de Curso del CEIP “Val-
delagrana” con la instalación del bar y un
expositor de nuestros productos del Taller de Im-
prenta. Por su parte nuestro colegio “Mercedes
Carbó” celebraba su tradicional fiesta de fin de

curso con actuaciones de los alumn@s, la despe-
dida de aquellos que cumplen su última etapa  y la
tómbola un año más. Por su parte en el “Pili Varo”
la fiesta quedó suspendida por la triste noticia  del
fallecimiento de uno de sus alumnos, enviamos
desde estas líneas nuestro más sentido pésame.

OCIO Y ACTIVIDADES LÚDICAS. La resi-
dencia y Unidad de Día celebraron su jornada de feria
en el mes de Junio tanto en los centros de Chiclana
como Puerto Real. Por otra parte ya preparan la cele-
bración de sus 20 años de trabajo con el Alzheimer con

ASOCIACIÓN DE ARTES
ESCÉNICAS PORTUENSES
Y AFANAS EL PUERTO Y
BAHÍA. Durante dos fines de
semana se celebró el "I Certa-
men de Artes Escénicas Educa-
tivas e Inclusivas” en la Casa
de los Toruños en sus diferen-
tes funciones de música,
canto, baile, teatro y cine. Participaron nuestro
colegio, los centros ocupacionales, así como la
presentación de una película sobre Alzheimer.

unas jornadas muy interesantes para el mes de Octubre
coincidiendo con el Día Mundial. Por otro lado los usua-
rios del Taller de Imprenta celebraron en Chiclana unos
días de relax e inauguración del verano como premio
recompensa al gran trabajo realizado en estos meses.

Punto de encuentro de inclusión y arte en todas
sus dimensiones, organizado por nuestro com-
pañero Álvaro Galán.


