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lunes 13 de junio de 2016

El Alcalde de Antequera anuncia la 
concesión de la Medalla de Oro de la Jarra 
de Azucenas a ADIPA con motivo de la 
celebración de su cuadragésimo aniversario
La entrega de esta distinción se llevará a cabo en el acto institucional que celebrará el Ayuntamiento con 
motivo del Día de la Ciudad el próximo viernes 16 de septiembre. Se ha valorado positivamente la 
extraordinaria dedicación y servicio que la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su Comarca 
sigue realizando en pro de la sociedad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la aprobación en la Junta de Gobierno Local 
desarrollada hoy lunes de la concesión de la 
Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas a la 
Asociación de Discapacitrados Psíquicos de 
Antequera y su Comarca (ADIPA).

Esta distinción municipal se entregará 
coincidiendo con la celebración, en el presente 
año 2016, del cuadragésimo aniversario de la 
fundación de tan destacada institución social 
antequerana. La entrega se hará afectiva en el 
acto institucional, con motivo de la 

conmemoración del Día de la Ciudad, el próximo viernes 16 de septiembre.

Exposición de motivos

ADIPA es una Organización no Gubernamental (ONG), de ámbito autonómico, declarada de Utilidad Pública. 
Su misión es la mejora continua de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y la de sus 
familias.

Dicha asociación tiene como objetivo la atención a personas con discapacidad intelectual en las áreas 
asistencial, ocupacional, laboral, etc., con la finalidad de su total integración social. Para ello crea y fomenta 
centros y servicios.

Desde que se constituyó, cientos de personas con discapacidad intelectual han pasado por las instalaciones de 
esta Asociación que trata de defender los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, así 
como mejorar su calidad de vida e integrarlas en la sociedad.
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ADIPA surgió hace ahora cuarenta años, concretamente el 21 de febrero de 1976, de la mano de un grupo de 
padres de hijos discapacitados psíquicos que querían crear para ellos en la iglesia San Miguel, con su antiguo 
Párroco, el Rvdo. Padre Don Manuel Ginés Cabrera, una unidad escolar, entonces inexistente en los 
programas educativos de los centros escolares. Son más de mil los socios de esta Asociación que atiende a 
más de dos centenares de usuarios.

En la actualidad ADIPA cuenta con un buen número de centros y de programas entre los que se encuentran: 
Centros: • Unidad de Estancia Diurna.

• Residencia de Gravemente Afectados.

• Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional.

• Vivienda Tutelada “Parquesol”.

• Vivienda Tutelada “La Estación”.

• Centro Especial de Empleo Programas: • Ajuste Personal y Social.

• Respiro Familiar.

• Integración Familiar.

• Autogestores.

• Formación Profesional Ocupacional.

• Cualificación Profesional Inicial.

• Ocio y Tiempo Libre.

• Actividades Físico- Deportivas.

A su vez y como Asociación perteneciente a FEAPS, (Confederación Española de Organizaciones a favor de 
las Personas con Discapacidad Intelectual, o cualquier otro nombre con el que pudiera aparecer en el futuro), 
asume como propios los principios, valores y misión propios del Movimiento Asociativo FEAPS desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Los valores que ADIPA ha transmitido a través de sus cuarenta años de servicio a Antequera y su Comarca 
han servido para concienciar al resto de la población de la importancia de considerar a la persona con 
discapacidad intelectual como sujeto de derechos y de deberes, así como la a importancia de las familias en su 
proceso de participación, teniendo como especial misión el poseer la calidad en el funcionamiento de todos sus 
Centros y Servicios y el interés por todas las Personas con Discapacidad Intelectual de su ámbito de actuación 
y también el que se sitúa fuera de él, a la vez que fijar el compromiso ético en todas las actuaciones.

Por todo ello, se propone conceder a la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su Comarca la 
Medalla de la Jarra de Azucenas en su categoría de Oro por los méritos contraídos y su contribución al 
bienestar social Antequera.
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