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PARTICIPACIÓN EN EL COAG. Ya estamos ins-
critos en el Concurso de Agrupaciones de 2020. La for-
mación contará con letra, música y dirección del
monitor de este grupo, Álvaro Galán, que es además el
director del grupo de teatro del centro "Diversamente
diverso". El cuarteto se ha inscrito con el nombre
"Merde, merde, mucha merde" y lo componen ocho
miembros. Una participación que supone un hito: la pri-
mera vez en que una agrupación de personas con dis-
capacidad concursa en el Falla. La agrupación se
presentó en Radio Puerto en nuestra sección semanal.

VISITA AL COMPLEJO “PILI VARO”. Este mes
nos visitaban Alfonso Candón parlamentario del PP
y Auxiliadora Izquierdo Concejala del PP en Rota, al
Complejo Educativo “Pili Varo”. Estuvieron acompa-
ñados por Jesús Santiago, nuestro Gerente así como
el Coordinador General Luis Benvenuty, José Manuel
Pavón Director del centro y miembros de la Junta Di-
rectiva de AFANAS El Puerto y Bahía. Conocieron de
primera mano las necesidades del centro.

TALLER DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO.
La Federación Provincial FEPROAMI, organizaba un
Taller sobre la edición del Manual de Competencias
de Liderazgo. Una publicación muy interesante sobre
la gestión de equipos profesionales y la atención a
los usuarios de forma adecuada. Acudieron respon-
sables de centros, la Jefa de Personal Luz María Arce,
y responsables de Comunicación de la Asociación así
como otras entidades de la provincia.

PULSERAS SOLIDARIAS.OAG. Nuestros colegios
a través de sus AMPAS en estos días distribuyen mediante

un precio simbólico pulseras solidarias. En el Colegio de
Educación Especial “Mercedes Carbó”, el fin solidario es
dotar al colegio de pantallas táctiles y en el “Pili Varo” de
Rota se trata de "Un jardín para los sentidos" con el lema
"Todo el mundo sonríe en el mismo idioma". Si quieres la
tuya simplemente el contacto con nuestros centros.
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conocer y dar a conocer. También en cuanto a for-
mación las compañer@s reciben formación en el
curso de “Camarera de piso” en temas relacionados
con el ámbito doméstico y la atención al cliente.

VISITA AL ROCÍO.
Usuarios de las residencias del
Área de Discapacidad visitaron la
aldea y la casa de Hermandad del
Rocío en Almonte de la mano y
gracias a la Hermandad rociera
portuense y de su hermano
Mayor Gonzalo Ganaza.

FORMACIÓN ACOSO SEXUAL LABORAL.
Responsables de centros recibieron formación en
torno al protocolo de Acoso Sexual Laboral por parte
de Isabel Canto. Proceso importante y necesario de

ENCUENTRO INTERGENE-
RACIONAL.
Nuestros centros de mayores, en
concreto, continúan con los en-
cuentros intergeneracionales con
centros educativos de las locali-
dades donde se emplaza cada
uno de nuestros centros.

VISITA A LA FÁBRICA DE
COCA-COLA.
Los centros ocupacionales visita-
ron la fábrica de la Coca-Cola en
Sevilla, una de las visitas más
populares y que más gustan a
nuestros usuarios además de lo
interesante que resulta.


