
Se firma en AFANAS El Puerto y Bahía el II Plan de Igualdad de 
la Asociación. Un plan que nace con una mayor ilusión si es po-
sible que el anterior, cargado de novedades y propósitos de 
mejoras y avances. 
Este II Plan es el instrumento a través del cual AFANAS define 
los objetivos y medidas prioritarias para eliminar cualquier dis-
criminación por razón de sexo que pueda persistir en su en-
torno laboral, para alcanzar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Destacar entre otras cosas la creación de 
una guía de conciliación, una guía del uso del lenguaje no se-
xista, entre otras novedades. 
Además se ha creado un nuevo compromiso de AFANAS en 
el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, 
sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, ni 
por discapacidad, así como fomentar las medidas para conse-
guir la igualdad real en el seno de nuestra organización. 
De esta forma comprobamos que AFANAS El Puerto y Bahía 
no solo apuesta por la conciliación, sino que apuesta por la co-
rresponsabilidad. 
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Los usuarios de 
AFANAS participan 
en la cabalgata de 
carnaval de El 
Puerto de este año 

Los centros de 
mayores «Las 
Canteras», «La Paz» 
y «Guadalete» 
pasan con éxito la 
auditoría de calidad.

Firmado el Segundo Plan de 
Igualdad en AFANAS
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Celebramos el día 
de Andalucía por 
todo lo alto, con 
distintos eventos en 
todos los centros 
de la Asociación

Destacar el compromiso de la Asociación por la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal.



Los distintos Centros de AFANAS celebran el día 
grande de Andalucía con distintos eventos como 
desayunos andaluces, comidas típicas de la tierra, 
música y momentos de risas que quedarán para 
el recuerdo de todos los usuarios/as.

Este Boletín se imprime en nuestro centro Especial de Empleo «Graficas LODELMAR» 
Pol. Ind. Las Salinas , c/ Embalse s/n, 11500 El Puerto de Santa María

El Día de Andalucía es  
celebrado por todo lo alto  
en los centros de AFANAS 

Nos complace darle la bienvenida a nuestra Asocia-
ción a Lourdes Rojí Rosendo, que se incorpora al 
Departamento de comunicación, tras la marcha de 
Olga Pérez. 
A partir de ahora ella será la responsable de reali-
zar el boletín mensual, la revista y estar en contacto 
con los medios de comunicación.  

Luis Benvenuty 

Nueva incorporación en el  
Departameto de Comunica-
ción de AFANAS

Tras dos años de espera, vuelve el carnaval a nues-
tra ciudad y nuestros usuarios y usuarias han po-
dido disfrutar de un fin de semana lleno de encanto 
y diversión, en el que han salido de charanga y en 
la carroza de la cabalgata.

¡Por fin llega el carnaval!


