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El Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud 
y la Asociación Bienestar y Desarrollo 
emprenden actividades para combatir la 
pobreza energética
El teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José Luque, y el delegado de la Asociación 
Bienestar y Desarrollo (ABD), Claudio Vidal, han presentado en la mañana de hoy las iniciativas conjuntas que 
ya se están llevando a cabo con el objetivo de informar a los usuarios de cómo hacer un uso más racional y 
eficiente de la energía para, a su vez, combatir la pobreza energética.

En primer lugar, se ha realizado una formación 
previa a voluntarios interesados en participar en 
este proyecto. Una vez completada esta 
formación, en la que se han inscrito una quincena 
de personas, se comienza esta semana a impartir 
cuatro talleres de facturas y a desarrollar otros 
tantos puntos de información energética en los 
que se pondrán en valor cuestiones como el uso 
adecuado de la energía, los límites de 
temperaturas confortables, entender los conceptos 
y desgloses de una factura o cómo aplicar 
correctamente medidas de eficiencia.

 

La sede de la Asociación Bienestar y Desarrollo 
en Antequera se encuentra ubicada en el bajo del 
número 26 de la calle Nueva, teniendo como 
finalidad desarrollar servicios y programas que 
den respuesta a todas aquellas situaciones que 
generan vulnerabilidad o exclusión social. ABD es 
una de las instituciones promotoras del "Fuel 

Poverty Group", una red para la erradicación de la pobreza energética en colectivos en situación de 
vulnerabilidad social.
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