
AFANAS El Puerto y Bahía recibió por parte de Feproami Federación 
Provincial de Cádiz, junto al Grupo Asansull el reconocimiento de la I 
edición de los premios FEPROAMIODS, que fue entregado en el Parque 
de los Toruños y la Algaida. 
El acto se inauguró con las palabras de la presidenta de Feproami y el 
Grupo Asansull, María Luisa Escribano, junto a la Delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette, y la 
gerente del Centro Comercial El Paseo, Sandra Fernández.  
En AFANAS El Puerto y Bahía trabajamos por los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible -Agenda 2030, para finalizar con la desigualdad, el ac-
ceso a un trabajo digno, la protección del medioambiente, por una 
educación adecuada, etc. 
La delegada del Gobierno andaluz Mercedes colombo felicitó a los ga-
lardonados de la I edición de los Premios Feproamiods 2022. La má-
xima responsable de la Junta de Andalucía en la provincia puso en valor 
la gran labor que realizan las distintas entidades por la inclusión, dando 
la enhorabuena especialmente AFANAS El Puerto y Bahía y al grupo 
Asansull por ser premiadas. 
Un bonito y emotivo acto, al que también acudieron los delegados te-
rritoriales Oscar Curtido Naranjo y Carmen Sánchez Barrera.  
El objetivo de estos premios es difundir activamente los objetivos de 
desarrollo sostenible - agenda 2030 y reconocer la contribución de las 
entidades del movimiento asociativo de la provincia de Cádiz.
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Se celebran, un año 
más, las VIII Jornada 
de la Sal y el Estero a 
la que nos 
presentamos con una 
deliciosa tapa que 
causó furor entre los 
comensales.

Comienzan los 
cursos de formación 
del programa de 
nuevos proyectos 
territoriales, para la 
incorporación al 
mundo laboral

Le otorgan a AFANAS El Puerto y 
Bahía el premio FEPROAMIODS
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La Peña «El Chumi» 
invita a varios 
centros de AFANAS 
El Puerto y Bahía, a 
su establecimiento 
para conmemorar el 
Día Internacional del 
Flamenco
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Participamos, un año más, en la VIII 
Jornada de Sal y Estero

El programa de nuevos proyectos territoriales da 
comienzo para los usuari@s de AFANAS 

Un año más el alumnado del Programa de Formación para 
la Transición a la Vida adulta y laboral de Hostelería y cocina 
del  Centro de Educación Especial Pilar Varo de Rota, ha par-
ticipado en la VIII Jornada de Sal Y Estero, representando a 
AFANAS El Puerto Y Bahía . 
Esta vez hemos participado con una tapa que es un "Boca-
dillo de sardina, rábano picante, rúcula, cebolla encurtidos y 
huevas", toda una delicia para el paladar.

Comienzan los cursos de for-
mación, a través del programa 
de nuevos proyectos territoria-
les para el reequilibrio y la equi-
dad de colectivos vulnerables. 
El curso de formación ha sido 
sobre manipulación de alimen-
tos y control alérgenos y ha 
sido impartido a través de 
proinca.

L@s usuari@s de los centros de 
AFANAS El Puerto Y Bahía C.O. Las 
Salinas, C.O. Lodelmar  y C. Forma-
ción pre-laboral  Antonia García Mo-
rales visitaron la sede de la peña 
amigos del chumi para conmemorar 
el Dia Internacional del Flamenco. 
Disfrutaron de un desayuno andaluz 
y de un espectaculo flamenco que 
disfrutaron muchísimo. Agradecer a 
la Peña el Chumi la invitación y el ca-
riño con el que nos han acogido.

Conmemoramos el Día Internacional del Flamenco 
con una invitación de la Peña «El Chumi» 


