
Desde que comenzó la agresión contra Ucrania son muchas las 
asociaciones que están trabajando para ayudar en la crisis huma-
nitaria. 
Desde AFANAS El Puerto y Bahía nos ponemos a disposición de 
distintas asociaciones que se dedican a traer a España a refugiados 
ucranianos, para acoger en nuestras instalaciones a personas con 
discapacidad que lleguen a nuestro país, y de esta forma utilizar 
los recursos que tenemos en la asociación a su entera disposición.  
Nuestra asociación condena la invasión y nos queremos solidarizar 
con el pueblo ucraniano ayudando en todo lo que esté en nuestras 
manos. 
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El Centro del 
Profesorado de 
Cádiz organiza las 
jornadas CIMI, bajo 
el título “Abordaje 
de la atención 
educativa a menores 
sometidos a medidas 
judiciales” en el CIMI 
Bahía de Cádiz.



El delegado de Educación y Deporte, Miguel Andréu, junto al 
delegado de  Regeneración, Justicia y Administración Local, Mi-
guel Rodríguez, y Jesús Santiago inauguraron las I Jornadas Pro-
vinciales CIMI, bajo el título “Abordaje de la atención educativa 
a menores sometidos a medidas judiciales”, organizadas por 
el CEP, Centro del Profesorado, de Cádiz, en el CIMI Bahía de 
Cádiz. 
Las I Jornadas CIMI pretenden crear la reflexión y el debate 
de las posibilidades de abordaje por distintos profesionales de 
la atención a estos menores  conjuntamente con todos los 
agentes que intervienen en el proceso formativo, y  así poner 
de relieve las buenas prácticas que se realizan en estos cen-
tros.
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Educación y Justicia inauguran las 
I Jornadas CIMI Bahía de Cádiz

El pasado 8 de marzo se celebró en todos los 
centros de AFANAS El Puerto y Bahía, el Día de 
la Mujer Trabajadora. Hicieron distintos actos 
para homenajear a las mujeres trabajadoras reali-
zando coreografías, carteles 
Desde la Comisión de Igualdad de AFANAS tam-
bién reivindican los derechos de las mujeres tra-
bajadoras con discapacidad y sin ella. 

El centro Antonia Gª Morales 
comienza la formación para 
las prácticas del programa de 
la fundación ONCE 
La fundación ONCE promueve el programa de em-
pleabilidad de personas jóvenes con discapacidad, en 
el que seleccionan a diez personas usuarias del centro 
Antonia García Morales. 
El programa consta de una parte de formación teórica 
y otra de prácticas en empresas.

Un año más AFANAS conmemora el 
Día de la Mujer Trabajadora
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