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Este mes se desarrolló la Asamblea General de 2021 

en la cual aprobaron las Memorias Económica y de Ac-

tividades de 2021 por mayoría absoluta. En cuanto a 

las actividades han estado relacionadas con el año tan 

duro debido al Covid, durante la Asamblea se visiona-

ron un par de videos en torno a este año.  

Entre otros temas se acordó homenajear a todos aque-

llos compañer@s que han trabajado intensamente du-

rante la pandemia.
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Se celebra la Asamblea 2021 de la Fundación Tutelar 

“Bahía de Cádiz” en la cual aprobaron las Memorias 

Económica y de Actividades de 2021 por mayoría abso-

luta.  

En el transcurso de la Asamblea se detalló a todos los 

patronos la situación de la Fundación en general y temas 

concreto en particular sobre los tutelados.

Asamblea Fundación Tutelar 

“Bahía de Cádiz”.

Asamblea General 2021

La Junta Directiva de AFANAS El Puerto Y Bahía, formada por el Ge-

rente, Jesús Santiago, Modesto Serrano responsable del Área de Dis-

capacidad y otros miembros de la Junta, atendieron a la Delegada en 

Cádiz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, junto a Víctor Ma-

nuel Bellido, Gerente director de la Agencia de Servicios Sociales y De-

pendencia de Andalucía y Lola Campos Consejala del Ayuntamiento del 

Puerto de Santa María, que visitaron algunas de nuestras instalaciones  

La jornada fue extensa comenzando con un desayuno en el Bar “La Ale-

gría”, para a continuación visitar el Centro Ocupacional Salinas Blancas, 

la Unidad de Estancias Diurnas “Manolo Bellido” y el Complejo Resi-

dencial Luis Benvenuty, por otro lado también el diputado Alfonso Can-

dón visitó las instalaciones de Salinas Blancas donde Jesús Santiago, 

Gerente de la Asociación le dio a conocer de primera mano la situación 

de Afanas El Puerto Y Bahía.

Visita de Ana Fidalgo y Alfonso Candón 



Residencias y centros ocupacionales de 

AFANAS El Puerto Y Bahía organizaron 

diversas fiestas y actividades para inau-

gurar el comienzo del verano.
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Los usuarios de los centros de mayores apoyan a la selección Española en esta Eurocopa realizando ma-

nualidades en los talleres para animar los partidos. Por otro lado, también se han recogido los frutos de 

la siembra del huerto ecológico instalado en “Nuestra Señora de la Paz”.

Nuestros mayores apoyan a la selección y cuidan del huerto

Este mes se clausuraba la tempo-

rada de Rugby en la cual los usua-

rios han participado en una 

iniciativa de integración social y 

deportiva con el Club de Rugby 

portuense, agradecer el apoyo del 

Club y sus integrantes.

Fin de la  
temporada de rugby

Nuestras residencias  
inauguran el verano


