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El Centro de Servicios Sociales Doctor 
Pedro de Rojas de Antequera acogerá este 
martes 20 de diciembre unas Jornadas sobre 
Migración y Refugio
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, y la teniente 
de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han 
informado en la mañana de hoy del próximo desarrollo de la primera edición de las Jornadas sobre Migración y 
Refugio, que tendrán lugar este martes 20 de diciembre a partir de las 17:30 horas en el Centro de Servicios 
Sociales Doctor Pedro de Rojas ubicado en calle Picadero.

También han estado presentes en la rueda de 
prensa representantes de los tres colectivos que 
organizan dichas jornadas: Laura García por la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Soledad Muñoz por la Fundación 
Prolibertas y Rosa Terrones por Málaga Acoge.

 

El objetivo principal de esta iniciativa es el de dar 
a conocer el trabajo que se hace con las personas 
migrantes en Antequera, que se estiman son 
atendidas por estas asociaciones en un número 
que supera el centenar en lo que respecta al año 
2016. Además, se pretende proseguir en la 
coordinación y trabajo que se realiza desde la 
Comisión de Inmigración del Ayuntamiento de 
Antequera, vertebrando las actuaciones realizadas 
a tal efecto. El programa del simposio se dividirá 
en tres bloques, abarcando la atención jurídica a 
personas migrantes y refugiadas, la atención 
sanitaria y la intervención social que se realiza en 

Antequera. 
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