
El pasado 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, cuyo objetivo principal es visualizar el apoyo 
a la inclusión social de las personas con discapacidad y fue establecido 
por la Organización de las Naciones Unidas. Con este motivo los dis-
tintos centros de AFANAS El Puerto y Bahía acudieron a la “Gala de la 
Discapacidad 2022”, una jornada que se celebró en la Peña cultural y 
flamenca amigos del Chumi” y que fue posible celebrar gracias al pa-
trocinio de la Diputación Provincial de Cádiz. 
El Diputado Provincial de Servicios Sociales, David de la Encina y la di-
rectiva de AFANAS El Puerto y Bahía dedicaron unas palabras a los allí 
presentes, poniendo en valor las capacidades de las personas usuarias 
de nuestros centros. Una vez terminados los discursos, continuaron 
realizando una masterclass de baile llamada “Baile sin barreras”. Tras la 
masterclass se hizo una entrega de diplomas a todos los participantes 
a la clase de baile y también se entregaron diplomas, como agradeci-
miento, a los distintos centros por su entrega y dedicación durante la 
pandemia de la covid-19, en reconocimiento a su trabajo durante todo 
este tiempo. Tras la entrega de diplomas pudieron disfrutar de un al-
muerzo de convivencia, entre personal, profesional, voluntarios de los 
centros, familiares y las personas usuarias de la asociación. Una vez fi-
nalizada la comida disfrutaron de una jornada de baile animada por un 
DJ y en la que todos los usuarios/as bailaron y pusieron en práctica lo 
aprendido en la masterclass
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El Delegado 
territorial de Empleo 
de la Junta de 
Andalucía visitó las 
instalaciones de 
AFANAS El Puerto y 
Bahía para conocer la 
labor que 
desempeñamos. 

Se celebra en el 
Campo de Gibraltar, 
el Encuentro 
Provincial de familias 
2022, organizada por 
Feproami, 
patrocinada por la 
Diputación de Cádiz 
y en colaboración 
con Asansull

Celebramos el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad
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Disfrutamos de unas 
navidades llena de 
tradiciones y buenas 
costumbres, como 
las de antes de la 
pandemia.
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El Delegado territorial de Empleo, 
Daniel Sánchez Román, visita las 
instalaciones de AFANAS

Éxito rotundo del Encuentro Provincial de Familias 
2022, celebrado en el Campo de Gibraltar

Recibimos en las instalaciones de AFANAS El Puerto Y Bahía 
a Daniel Sánchez Román, Delegado de la Consejería de Em-
pleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la  Delegación de Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Cádiz,  que conoció el 
trabajo que realizamos en la Asociación, donde formamos y 
preparamos, a las personas con discapacidad, para su incor-
poración en el mundo laboral. 

La Línea de la Concepción fue la sede del Encuentro 
Provincial de Familias 2022, los días 3 y 4 de diciembre, 
organizado por Feproami con la colaboración de Grupo 
Asansull y el patrocinio de la Diputacion de Cádiz . La 
actividad reunió a más de 160 personas de entidades 
sociales de toda la provincia, convirtiéndose este evento 
en el epicentro de la conmemoración del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad en Cádiz(que 
se celebró el día 3 de diciembre).

Este año, todas las personas usuarias de  los distintos 
centros y residencias de AFANAS El Puerto y Bahía han 
disfrutado de unas navidades como las de antes de la 
pandemia, con visita a los belenes, elaboración de dulces 
típicos de navidad, paseos para ver el alumbrado de las 
ciudades, etc. 
Además este año hemos participado en la campaña que 
organizó el director de la Residencia de Mayores Cam-
polongo, de Pontevedra,  para que se enviaran postales 
de felicitación a los 100 residentes que viven allí. Por 
otro lado, quisimos que estas postales también llegaran 
a las personas usuarias de AFANAS y gracias a vuestra 
solidaridad hemos logrado recaudar más de 100 cartas 
para la Residencia Campolongo y más de 100 para las 
Personas que viven en nuestros centros.

Una navidad como las de antes


