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AGENDAS 2021. Recordar que
ya se encuentran listas nuestras
agendas de AFANAS, un clásico
de estas fechas, en dos versiones
tapa dura y espiral. Aparte de bo-
nitas son muy prácticas... Y están
hechas por personas con discapa-
cidad que hacen un gran trabajo
con mucho esmero. Las pueden
encontrar en el polígono Las Sa-
linas, C/Embalse s/n.

LIMPIEZA EN LOS CEN-
TROS. Los bomberos de Puerto
Real no faltan a la cita cada
viernes en el Centro de Mayores
“Las Canteras”, se van suce-
diendo tres viernes que fumigan
y desinfectan nuestras instala-
ciones. ¡¡MIL GRACIAS!!

VISITA BAR RESTAURANTE “LA
ALEGRÍA”. El diputado Alfonso Candón
visitaba  en estas fechas Navideñas el Bar
La Alegría, acompañado de Jesús San-
tiago, Gerente de AFANAS El Puerto y
Bahía. Una vez más agradecemos la visita
y la atención de su persona hacia nues-
tros centros.

VISITA AL COLE. Nos visitaron Curro Martínez y Lola
Campos, de Ciudadanos El Puerto de Santa María. Re-
corrieron las instalaciones de la mano de la directora
del centro, Ana Roselló, Modesto Serrano, coordinador
del área de discapacidad de AFANAS, y Jesús Santiago,
gerente de nuestra entidad. Destacaron la importancia
de la labor que se desarrolla en las 15 aulas que con-
forman este Centro de Educación Especial “Mercedes
Carbó”, el que mayor número de alumnos con discapa-
cidad acoge de toda la provincia, con 94 alumnos y 51
trabajadores. La visita fue muy interesante y se les mos-
tró la labor que se hace en nuestro colegio.
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PRIMERAS VACUNAS. En los centros “Nuestra Señora de la Paz” y “Hogar de los Do-
lores” han empezado las vacunaciones COVID a los residentes y trabajadores. Progresi-
vamente se irá vacunando el resto de centros, comenzaban a finales del mes y se
extenderá a toda la población de riesgo.

UNA NAVIDAD Y REYES DIFERENTE.
AFANAS El Puerto y Bahía ha celebrado una
navidad muy diferente. Cada centro lo ha
organizado en la intimidad de su centros y
mediante videollamadas con las familias, se

ha celebrado en sus instalaciones de forma
modesta y la visita de sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente se ha celebrado en
sus residencias, no sin perder la ilusión por
la celebración.


