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miércoles 14 de diciembre de 2011

El Ayuntamiento entrega el "II Premio a la
Solidaridad" al grupo de voluntarios de la
plataforma "Antequera Solidaria"
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud,
José Luque, han entregado en la tarde-noche de este miércoles 14 de diciembre el II Premio a la Solidaridad
de Antequera y COmarca, que en esta ocasión ha recaído en el grupo de voluntarios de la plataforma
"Antequera Solidaria". El presidente de dicho colectivo, Francisco Moreno, ha recogido el galardón en nombre
de todas las asociaciones que integran el mismo.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Descargar imagen
Antequera acogía en la tarde-noche de este
miércoles 14 de diciembre la entrega del "II
Premio a la Solidaridad de Antequera y Comarca",
galardón establecido por el COnsejo Local de
Servicios Sociales y que pretende reconocer la
labor realizada por personas físicas,
organizaciones o instituciones de la comarca de
Antequera, que hayan destacado a lo largo del
tiempo en la Promoción de la Solidaridad. Con
este premio se reconoce la labor solidaria y el
compromiso de personas o entidades que con sus
acciones e iniciativas altruistas hayan mejorado la
calidad de vida de personas o colectivos que por sus circunstancias específicas se encuentran en situaciones
socialmente desfavorecidas.
El grupo de voluntarios que integran la plataforma "Antequera Solidaria" ha sido merecedor de esta
distinción municipal aporbada en Junta de Gobierno Local con fecha 12 de diciembre. A pesar de la diversidad
de procedencia, el voluntariado de la plataforma "Antequera Solidaria" es un ejemplo de dedicación,
disponibilidad y constancia, cuyo objetivo primero es el interés de las familias necesitadas y la labor conjunta
de la Plataforma, por encima de los ideales personales.
Esta valiosa ayuda, para el elevado número de familias en situación de vulnerabilidad que existen en nuestra
ciudad no es posible sin el trabajo constante y desinteresado de las personas voluntarias. Su intervención
incluye la captación de alimentos en empresas donantes, transporte y descarga de alimentos, preparación de
los lotes, control de familias atendidas y existencias, además de atender directamente cada campaña de
recogida de alimentos en supermercados y colegios.
En la actualidad, la labor de "Antequera Solidaria" alcanza a 2.600 antequeranos que reciben ayuda alimenticia
gracias a su desinteresada acción social.
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