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Ecologistas en Acción organizó visitas guiadas a Ran-

cho Linares para colectivos y asociaciones. 

Este mes participamos en esta actividad que permite 

conocer el bosque que conserva la mayor biodiversi-

dad de t de El Puerto,  muy cerca del casco urbano. En 

abril, los usuarios realizaron un paseo por el bosque 

conociendo su riqueza: Paisajista, Medioambiental, 

Patrimonial. Esta actividad va enmarcada dentro de 

los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. 

17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS. 

 Con motivo del día Mun-

dial del trabajo 2021 se or-

ganizó pro parte de una 

campaña reivindicativa en 

Plena inclusión Andalucía 

en la cual se hacía referen-

cia  a temas como el que 

está demostrado que tra-

bajar es uno de los facto-

res que más facilita la 

plena inclusión de las per-
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Actividades de Integración

sonas con discapacidad Intelectual o del desarrollo. Además recordar que el 

trabajo acelera la inclusión, con lo cual es necesario reivindicar un puesto de 

trabajo que les permita ser independientes. 

Estrella Gamiz, Educadora Social impartió un curso en 

Salinas Blancas acerca de las Nuevas Tecnologías y sus 

usos. Los beneficios y peligros por un mal uso de ellas. 

Se habló de: perfiles, contraseñas seguras, solicitudes 

de amistad en Facebook, y algo muy importante 

sobre los contenidos en las redes sociales, navegación 

segura etc. Por otra parte se ha retomado la forma-

ción con el psicólogo Sebastián Villanueva en temas 

como la prevención en suicido de menores o diversi-

dad sexual.

Formación sobre nuevas tecnolo-
gías y técnicas para menores

Día del trabajo



Cada día es más claro que el COVID ha modificado nuestros hábitos de 

ocio y vida sana, y que nuestras residencias y centros han comenzado a re-

plantearse las formas de ocio y actividades siempre en beneficio de la salud y los espacios abiertos. Tanto 

residencias de discapacidad como de menores todos a disfrutar el ocio sano y saludable. 
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Alicia Castro es una profe-

sora de música que desde 

hace más de una década co-

labora con nosotros en acti-

vidades de inclusión y 

especificas para personas 

con discapacidad, en esta 

ocasión pone en marcha 

este taller tan interesante. 

Este taller se lleva a cabo en 

colaboración con la Conce-

jalía de Juventud . 

Taller Inclusivo  

musical

Los usuarios disfrutaron de 

una jornada de fútbol en el 

Racing Club Portuense. Una 

tarde de futbol y un do-

mingo muy bien aprove-

chado, actividades siempre 

importantes para potenciar 

la inclusión en actividades 

sociales y deportivas de la-

ciudad.

Jornada  
futbolística

Pese a que el COVID impide 

la celebración de esta fiesta 

es indudable que la fecha no 

pasa por alto y nuestras resi-

dencias decoran y viven esta 

fiesta del año tan especial 

de forma propia . Es inevita-

ble y casi necesario vivir  

estos momentos del año en 

las residencias. En la imagen 

la decoración de Hogar de 

los Dolores. 

Feria propia

Ocio saludable


