
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

miércoles 21 de septiembre de 2016

El Alcalde de Antequera realiza una visita 
inaugural a la ampliación de la residencia de 
ancianos que la Orden de San Juan de Dios 
regenta en Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, 
Educación y Salud, José Luque, han realizado en la mañana de hoy una visita con carácter inaugural a la 
ampliación de la residencia de ancianos que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios regenta en Antequera.

Concretamente se trata de una nueva sección 
habilitada con 20 habitaciones individuales y una 
doble aprovechando las dependencias que 
anteriormente ocupaban las monjas de las 
Hermanitas de los Pobres, congregación que 
dirigía dicho espacio hasta mayo del año pasado. 
De esta forma, se han ampliado en 22 el número 
de plazas disponibles, disponiéndose ahora de 
una cifra cercana a la centena.

 

Para el desarrollo de esta primera fase de 
ampliación y mejora de la residencia se han 
invertido 600.000 euros, de los que el 80 por 
ciento proceden del Gobierno de España a través 
de las subvenciones otorgadas a colectivos de 
carácter social mediante el IRPF. El Alcalde ha 
alabado la nueva apuesta de la Orden de San 
Juan de Dios por la remodelación de una 
residencia que es todo un referente simbólico para 
nuestra ciudad, ubicada además en un sitio 
privilegiado frente al Conjunto Arqueológico de los 

Dólmenes que recientemente fueron declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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