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Un mes de julio repleto de visitas en nuestros centros de AFANAS
Este mes recibimos la visita del Sr. Alcalde GermánBeardo y la Concejala de Servicios Sociales María del Carmen Lara que acudieron primero al Centro Ocupacional Salinas Blancas y después visitaron la «Escuela de Verano» donde estuvieron acompañados por Jesús Santiago Canelada Gerente de la Asociación, y Modesto
Serrano responsable del área de Discapacidad y algunos miembros de la Junta Directiva de AFANAS El Puerto
y Bahía.
Por otra parte Ana Fidalgo, Delegada Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y Juan Antonio
Martínez Romero, primer Teniente de Alcalde de El Puerto de Santa María, también visitaron la «Escuela de
Verano», servicio que se vuelve a poner en marcha para atender las necesidades de los más pequeños de la
ciudad que cubre sus necesidades lúdicas y alimentarias durante el verano.
El «Complejo Educativo Pili Varo» recibía también a Javier Ruiz, Alcalde de Rota, David de la Encina, Diputado
de Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, Encarnación Niño, Teniente de Alcalde, Luisa Fernández, Concejala de Asuntos Sociales y Luz María Carballo, Concejala de Servicios Sociales de Chipiona.
La Diputación de Cádiz junto con el Ayuntamiento de Rota financia el programa de ocio que se lleva a cabo
en el centro que incluye una variedad de actividades como manualidades, cocina o cine del programa se beneficiarán de 13 menores de Rota a la espera que se pueda ir ampliando. Ana Luna, Directora del Centro giró
a visita además del equipo de Gerencia y miembros Junta Directiva.
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Segundo encuentro
sociodeportivo.
Los menores de Medio Abierto han participado en el II Encuentro Socio Deportivo organizado por

“Arquisocial” “Imeris”

y

Afanas El Puerto y Bahía con la colaboración del ayuntamiento portuense y su área
de deportes.

Talleres muy interesantes
La Unidad de Estancias Diurnas no cesa en
su actividad de formación con usuarios musicoterapia , terapias diversas de estimulación o cocina elaborando platos muy
originales. Además celebraron la fiesta del
agua , actividad que es un verdadero disfrute para los usuarios.

Ocio de verano 2021.
Residencias y centros ocupacionales han realizado
durante el mes de Julio actividades de ocio y vacaciones más que merecidas como visita a Aqualand o Isla Mágica, además de jornadas de playa
y ocio en las residencias.

