
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 9 de octubre de 2017

El Alcalde de Antequera y varios 
representantes de ADIPA se reúnen en 
Madrid con el Secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad
Mario Garcés ha confirmado una visita a nuestra ciudad en las próximas semanas para conocer de primera 
mano la labor de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera. El encuentro, en el que también ha 
estado presente el teniente de alcalde José Luque, ha sido aprovechado para presentarle el proyecto ya 
iniciado de la futura residencia para 32 personas adultas con discapacidad intelectual.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, han mantenido en la mañana de hoy una 
reunión en Madrid con el secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, en la 
que han participado representantes de la 
Asociación de Discapacitados Psíquicos de 
Antequera (ADIPA), con su presidente Alfonso 
Cabello a la cabeza. También ha estado presente, 
por parte del Ministerio, el director general de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja 
Fanjul, mientras que por parte de ADIPA han 
asistido además la vocal Cristina Marina, así como 
los gerentes Diego González y Miguel Ángel Ruiz-
Calderón.

El objetivo de la reunión ha sido el de mantener 
una toma de contacto con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de cara a profundizar en 
las relaciones que unen al Ministerio con ADIPA, fruto de las cuales la asociación antequerana ha sido dotada 
este año con 40.000 euros en virtud a un proyecto de equipamiento dentro de las subvenciones con carácter 
social que se derivan del IRPF.

El Alcalde ha destacado en su presentación la importancia de ADIPA en el conjunto de los colectivos 
antequeranos, alabando que hayan sido los pioneros en el tratamiento de personas con discapacidad en 
nuestra Comarca y en provincias limítrofes desde hace 41 años, fruto de los cuales son una extensa y dilatada 
trayectoria traducida a día de hoy en una residencia de gravemente afectados, viviendas tuteladas, unidad de 
día para gravemente afectados, centro ocupacional y centro especial de empleo.

Los representantes de ADIPA han aprovechado la ocasión para presentarle al Secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad el proyecto, ya en marcha, de la futura residencia para 32 personas mayores 
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discapacitadas psíquicamente, iniciativa que supondrá una inversión de tres millones de euros y en la que el 
Ayuntamiento de Antequera ha colaborado desde el inicio de la misma cediendo el derecho de uso de la 
parcela municipal de 6.912 metros cuadrados en la que se ubicará.

Garcés se ha interesado de forma muy próxima por la labor que desarrolla ADIPA, mostrando su deseo de 
visitar en persona y en próximas fechas, antes de que finalice el año, las instalaciones de ADIPA en Antequera 
para conocer de primera mano su actividad y los futuros proyectos que plantea.
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