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VISITA Y ASAMBLEA ANUAL. Este mes recibi-
mos la visita de María del Carmen Lara la responsa-
ble de Bienestar Social a la Escuela de Verano 2020
en la cual se desarrollan los talleres y actividades de
verano así como la actividad de comedor de los me-
nores menos favorecidos de la ciudad. Pudo com-
probar las instalaciones y su funcionamiento, que
entre otras novedades destaca la entrada progresiva
de los menores o el aumento de personal en esta edi-
ción como medidas sanitarias.
Por otro lado se celebraba la Asamblea Anual de So-

cios, tras la lectura del acta de la secretaria Elea-
zar Garnier se procedió por parte de la Presidenta
de la Asociación Antonia García a abrir la sesión
dando paso a las palabras del Gerente Jesús San-
tiago que detalló aspectos de las memorias econó-
micas y de actividades. Todos los puntos fueron
aprobados por unanimidad. La memoria se ha en-
tregado en formato pendrive-tarjeta que incluye
también el documental sobre la historia “Cami-
nando contigo”. Además se han incorporado nuevos
miembros a la Junta Directiva.

AGRADECIMIENTOS. La Residencia Nuestra Se-
ñora de la Paz ha recibido la visita de la Guardia
Civil de Chiclana para entregar un diploma por
haber participado en las actividades del “Plan Pro-
tege” de la Comandancia de la Guardia Civil que
desde el comienzo del COVID-19 nos han mostrado

su apoyo. También familiares han agradecido a
todos los equipos de los Centros de Mayores de
AFANAS El Puerto y Bahía su labor, todo un re-
fuerzo positivo para continuar en el trabajo diario
en estos momentos tan difíciles. Gracias a los fa-
miliares por confiarnos algo tan importante.
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ACTIVIDADES DE VERANO DEL ÁREA
DE MAYORES. Hoy se ha disfrutado en la
Residencia La Paz de Chiclana un ambiente lú-
dico y divertido. Los mayores junto a las cui-
dadoras pudieron disfrutar un año más del Día
del Agua. A pesar de las numerosas medidas

ACTIVIDADES Y TALLERES DEL ÁREA
DE MENORES. Las adolescentes de Rociera
han realizado un taller de pintura de camisetas
de sus marcas favoritas muy original, los chicos
de Las Aletas disfrutan del ocio de verano entre
otras actividades de un paseo en la noria, en el
catamarán o el yacimiento de Doña Blanca.

de seguridad y protección ante el COVID-19,los
Centros de Día de AFANAS El Puerto y Bahía,
siguen trabajando por la consecución de los
objetivos terapéuticos proporcionando a las
personas usuarias además de ello, bienestar y
felicidad.

DETALLES QUE CUENTAN. Gracias a Con-
servas ARLEQUÍN, de Revilla de Camargo, una
filial de Conservas MIAU, las personas usuarias
del Centro Ocupacional de la Imprenta, han
disfrutado de un desayuno especial.


