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El Alcalde de Antequera preside acto oficial 
del Colegio de Médicos de Málaga 
desarrollado en la iglesia municipal de San 
Juan de Dios
Fotografías alusivas a la presencia del alcalde de Antequera, Manolo Barón, en el acto promovido por el 
Colegio de Médicos de Málaga desarrollado en la iglesia municipal de San Juan de Dios este sábado 28 de 
enero, sirviendo como homenaje a varios médicos de nuestra Comarca bajo el sobrenombre de "Ayer y hoy de 
la Sanidad en Antequera: Una Historia de Recuerdos".

Dicho acto contó además con la presencia de los 
tenientes de alcalde José Ramón Carmona y José 
Luque, así como del Delegado Comarcal del 
Colegio de Médicos de Málaga en Antequera, 
Juan Pablo de Rojas, teniendo una parte 
introductoria divulgativa a manos de los 
historiadores José Escalante y Milagros León, así 
como de una teatralización sobre la visita de la 
reina Isabel II al antiguo Hospital de San Juan de 
Dios. Posteriormente, tomarían la palabra en 
nombre de los homenajeados los doctores José 
Ramón Carmona y María Jesús Morales, 
repasando buena parte de la historia de la 
sanidad en Antequera desde la última etapa del 
hospital de San Juan de Dios hasta nuestros días.

 

El Alcalde, por su parte, intervino en el cierre del 
acto alabando y destacando la profesionalidad y buen hacer de los profesionales sanitarios en nuestra ciudad, 
realzando la enorme valía de su distinguido cometido por el bien de todas las personas que tratan, 
agradeciendo en nombre de la ciudad todos sus esmeros y esfuerzos.
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