
Un año más,  AFANAS El Puerto y Bahía ha abierto sus puertas a la  
Escuela de verano 2. Desarrollo y Diversión para personas menores 
de edad, preferentemente en zonas desfavorecidas, y familias en riesgo 
de exclusión social, una actividad que se lleva desarrollando en nuestra 
entidad, desde el año 2013, con la colaboración del Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y financiada por 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía. Este año, como novedad se ha abierto una nueva escuela 
en la localidad de Rota, que cuenta con 15 niños y niñas, más los 90 
que están en la Escuela de Verano de El Puerto de Santa María.  
Con esta actividad se buscan actuaciones que se desarrollen para la 
preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, du-
rante el periodo de vacaciones fuera del calendario escolar, y que con-
templan acciones complementarias de carácter educativo, relacionadas 
con el apoyo de los contenidos curriculares, de ocio y tiempo libre, de 
educación en valores y actividades que desarrollen la imaginación. Así 
los menores que viven en familias con necesidades económicas, tienen 
durante la época estival, un desarrollo integral a través del juego y la 
diversión. Durante su estancia en el centro se les proporcionan dos de 
las principales comidas del día (desayuno y almuerzo) y se les da la me-
rienda para que se la lleven a sus casas. 
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La Presidenta de Honor de 
MPDL visita las instalaciones de 
AFANAS El Puerto y Bahía

Jornadas de Concienciación con el Medio Ambiente

La Presidenta de Honor de MPDL , Francisca Sauquillo, viajó 
hasta Cádiz para conocer las instalaciones de AFANAS El 
Puerto y Bahía, donde se encuentran alojados los refugiados 
ucranianos. Durante la visita aprovechó para conocer algu-
nos recursos como la tienda Ilusionarte, donde le explicaron 
el trabajo que realizan las personas usuarias de AFANAS en 
los centros ocupacionales.

El pasado 22 de julio se celebró, en la playa de Val-
delagrana, unas jornadas de concienciación sobre 
la preservación del litoral, organizadas por la Con-
cejalía de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible 
del Ayto.de El Puerto de Santa María y AFANAS 
El Puerto y Bahía. 
Al acto acudió el teniente de alcalde Millán Alegre 
que destacó la gran labor de la asociación como 
impulsores de la sostenibilidad, comprometidos e 
implicados con el cuidado del planeta. 

El centro comercial El Paseo 
invitó a las personas usuarias 
de AFANAS El Puerto y 
Bahía, a una masterclass de 
zumba para recaudar comida 
para el Banco de Alimentos. 
Las personas usuarias de los 
distintos centros que acudie-
ron disfrutaron muchísimo 
de la actividad, que tuvo un 
éxito rotundo. Las kilocalo-
rías quemadas son contabili-
zadas y convertidas en kilos 
de alimentos. 

Recaudamos alimentos con 
una masterclass en EL Paseo

Vuelven los campamentos 
de verano en La Línea

Las personas usuarias de AFANAS El Puerto y 
Bahía han podido volver a disfrutar de los cam-
pamentos de verano en La Línea, que regenta 
el Grupo Asansull. En esta ocasión hemos in-
tegrado en la escuela a usuarios externos que 
también han disfrutado de las actividades y ex-
cursiones que allí se realizan.


