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miércoles 24 de mayo de 2017

El Alcalde de Antequera asiste a la
inauguración de la sede social de la
Asociación Parkinson Antequera y Comarca
Norte de Málaga
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía en la tarde de este martes 23 de mayo la inauguración oficial
de la sede de la Asociación Parkinson Antequera y Comarca Norte de Málaga, ubicada en el bajo del número
37 de calle Toronjo.
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El Alcalde, junto con el presidente de dicho
colectivo, José Antonio Peláez, y el delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz, eran los encargados de descubrir
una placa conmemorativa de dicha inauguración,
estando acompañados también por el primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Antequera, José Ramón Carmona, el teniente de
alcalde delegado de Familia, Programas Sociales,
Educación y Salud, José Luque, o la teniente de
alcalde delegada de Igualdad, Equidad,
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María
Dolores Gómez.

Este espacio permitirá el desarrollo de actividades
relacionadas con terapias en torno a la enfermedad de Parkinson en una Asociación que tras su reciente
creación, hace apenas un año, consigue ahora establecer un punto de encuentro para su medio centenar de
asociados y familiares, destacando la labor psicológica que también se desarrolla a través de la asistencia
recibida así como otros tipos de talleres alternativos dirigidos a la mejora de las facultades cognitivas de esta
enfermedad neurodegenerativa de amplio espectro.

El alcalde Manolo Barón felicitó tanto al presidente como a los integrantes de la asociación por la puesta en
marcha de esta nueva sede, punto de reunión para afectados y familiares. "Esta es la mejor sede contra lo que
significa la enfermedad del Parkinson; esta asociación va a ser un obstáculo al desarrollo de la misma que
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tendrá el apoyo total y absoluto del Ayuntamiento a través de un nuevo aumento de la cuantía de las
convocatorias de subvenciones", concluyó Barón, quien recalcó que lo importante son "las personas" en
relación al extraordinario papel "solidario" que demuestra la ciudad de Antequera ante iniciativas y colectivos de
este tipo.
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