
Aunque el viento de levante amenazaba con quedarse los cinco 
días en el recinto ferial, acabó marchándose y dejando que las per-
sonas usuarias de AFANAS El Puerto y Bahía disfrutaran de su 
feria como se merecían, aprovechando cada día como si fuera el 
último.  
Todos los centros disfrutaron de una comida, el miércoles antes 
del alumbrado, en el que no faltaron las risas, los recuerdos, el baile 
y las anécdotas, y por la noche se celebró el acto de inauguración 
de la caseta, tras la invitación de la presidenta,  Antonia García Mo-
rales, al que no quiesieron faltar miembros de la Junta Directiva, 
miembros del Equipo de Gobierno y la Corporación municipal, 
trabajadores y amigos, que no quisieron perderse este encuentro 
y bretomar esta bonita costumbre, después de dos largos años.
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Sesión de hipoterapia en la  
residencia Ntra Sra. de La Paz

Concierto exclusivo en el auditorio Manuel de Falla

La Asociación Hípica Terapéutica Santa Ana, de Chiclana de 
la Frontera visitó el Centro de Mayores Nuestra Señora de 
la La Paz, para dar una sesión de hipoterapia, que es una 
técnica para promover la rehabilitación a nivel neuromus-
cular, psicológica, cognitiva y social, por medio del caballo 
como herramienta terapéutica y coadyuvante.

El Centro Ocupacional Salinas Blancas acudió a un concierto exclusivo 
en el auditorio del conservatorio Manuel de Falla, en Cádiz, conside-
rando lo importante que es el uso de la comunidad para el desarrollo 
personal y la participación social de las personas con discapacidad, se-
guimos apostando por realizar actividades fuera del centro y con ello 
dar más visibilidad a las personas con discapacidad intelectual. 
Tenemos que agradecer la colaboración de los profesores Mª del Rocío 
Campos y Jesús Landeira, por tocar para ellos y darle la oportunidad 
de disfrutar de la música en directo.

Gracias al programa «Uno a 
Uno» de la Fundación ONCE, 
promovido por nuestra entidad, 
AFANAS El Puerto y Bahía, va-
rias personas usuarias de nues-
tra Asociación, como es el caso 
de Silvia Gálvez, que está reali-
zando sus prácticas en el obra-
dor de Pepe Mesa. 
El objetivo de estas prácticas es 
que aprendan a desenvolverse 
en el mundo laboral adquiriendo 
conocimientos necesarios para 
poder trabajar en el sector una 
vez que decidan buscar trabajo.

Comienzan las prácticas de la 
Fundación ONCE y AFANAS

Congreso en Valencia  
de Plena Inclusión

A finales de mayo se celebró en Valencia 
el Congreso «Ganamos en Comuni-
dad» y fue en representación de  AFA-
NAS El Puerto y Bahía, nuestra 
secretaria como miembro de Plena in-
clusión Andalucía, Eleazar Garnier, 
donde se debatió el futuro del movi-
miento asociativo de Plena Inclusión Es-
paña. El nuevo Plan estratégico puede 
cambiar 950 organizaciones.


