
La Junta de Andalucía celebró, en el Centro de Recepción y Documen-
tación del Puerto de Huelva el pasado 1 de octubre, con motivo del 
"Día Internacional de las personas mayores", un acto de reconoci-
miento en el que se nos otorgó a AFANAS El Puerto y Bahía un premio 
por nuestra labor en favor de las Personas Mayores de Andalucía por 
nuestro trabajo pionero en atención a las personas mayores enfermas 
de Alzheimer y discapacidad psíquica. 
 
Este acto estuvo presidido por la consejera de la Consejería de Inclu-
sión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López que comentaba 
que: “no existe guión que pueda expresar lo que se merecen las per-
sonas mayores, ni palabras de agradecimiento para todos los recono-
cidos hoy y lo que hacen cada día.” 
 
Este reconocimiento se le concedió a una entidad de cada provincia 
andaluza, siendo nuestra asociación la seleccionada en la provincia de 
Cádiz. A Huelva viajaron varios representantes de AFANAS El Puerto 
y Bahía, recogiendo el premio la Coordinadora de mayores de nuestra 
asociación Pilar Peña Guardia. 
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Visita institucional a las instalaciones 
del C.O. Salinas Blancas

La Hermandad del Rocío de El Puerto invita a su 
casa en Huelva a los usuarios/as de AFANAS 

Hoy han visita las instalaciones del Centro Ocupacional Sa-
linas Blancas la Secretaría General técnica Concepción Car-
desa, el Director General de la Infancia, Francisco Mora, el 
Delegado Territorial de Cádiz Alfonso Candón, y el Secreta-
rio de la Delegación José Antonio Barroso, todos de la Con-
sejería de Inclusión Social Juventud Familia e Igualdad de La 
Junta de Andalucía. Durante la visita han conocido el trabajo 
que allí realizan l@s usuari@s de la asociación.

La Hermandad del Rocío de El Puerto de Sta Mª, invitó a 
l@s usuari@s de AFANAS El Puerto Y Bahía a pasar el 
día en su casa del poblado onubense. 
Comenzaron el día parando por el camino para desayunar 
y coger fuerzas para un día muy completo. Al llegar parti-
ciparon en una misa a los pies de la Virgen del Rocío y 
posteriormente les invitaron a una comilona en la casa de 
la Hermandad donde luego cantaron y disfrutaron  de 
momentos únicos. Queremos agradecer a la Hermandad 
su hospitalidad y cariño.

AFANAS El Puerto y Bahía asistió a la presentación del Pro-
grama de Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equi-
dad destinado a colectivos vulnerables, de la Junta de 
Andalucía, en la que posteriormente se ha procedido a la en-
trega de las resoluciones para su puesta en marcha. La Junta 
de Andalucía ha invertido en Cádiz cerca de 8 millones de 
euros para la incorporación laboral de mujeres en el ámbito 
rural y colectivos vulnerables. 
El acto estuvo presidido por la delegada del Gobierno de la 
Junta den Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el dele-
gado de Empleo, David Sánchez Román. Al acto ha acudido el 
gerente de nuestra asociación Jesús Santiago Canelada.  

Entrega de las resoluciones para las ayudas para la 
incorporación laboral a colectivos vulnerables
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