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jueves 14 de noviembre de 2013

El Equipo de Gobierno Municipal propondrá 
a la Junta la reapertura del antiguo 
ambulatorio como sede de colectivos 
sociales antequeranos
Medio centenar de asociaciones podrían beneficiarse de esta iniciativa, que pretende aprovechar un espacio 
que actualmente está cerrado desde el segundo trimestre del año 2010 y sobre el que la administración 
autonómica no tiene intención de remodelarlo, ni a corto ni a medio plazo, para su rehabilitación como segundo 
centro de salud de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y 
Salud, José Luque, y la concejal de Vivienda y 
Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, 
han presentado en la mañana de hoy jueves una 
propuesta que el Equipo de Gobierno Municipal 
elevará al próximo Pleno del Ayuntamiento a 
celebrar este lunes 18 de noviembre. La iniciativa 
en sí propone la cesión temporal e indefinida (que 
no permanente para seguir optando algún día a su 
uso original) del antiguo ambulatorio del Campillo 
Bajo para su reapertura como centro que aglutine 
las sedes de las distintas asociaciones con 
carácter social y de salud de la ciudad.

Esta medida beneficiaría aproximadamente a 
medio centenar de colectivos antequeranos, 
varios de los cuales tienen también un carácter 
comarcal, que o bien se ahorrarán el coste 
económico actual del alquiler o mantenimiento de 
sus actuales sedes, o bien dispondrían por 
primera vez de una de ellas al no disponer 
actualmente. Por tanto, las asociaciones 
beneficiadas dispondrían de mayores recursos 
para desarrollar más actividades o prestar mejores 
servicios a sus usuarios.

La propuesta se enviará a la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía para que ceda, con carácter temporal e 
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indefinido, un edificio que en principio iba a ser 
remodelado para su reapertura como segundo 
centro de salud de la ciudad, pero que dados los 
actuales acontecimientos al llevar cerrado más de 
tres años y no haber perspectivas de su 

rehabilitación como tal a corto o medio plazo, se pretende usar con un fin social y en beneficio de todo el 
conjunto de la sociedad antequerana, consiguiéndose además el hecho de “frenar” el abandono y deterioro del 
inmueble.

A la rueda de prensa han acudido también representantes de varios colectivos sociales de Antequera, tales 
como la Coordinadora de Asociaciones para la Integración en Antequera y Comarca (CASIAC), Asociación de 
Autismo y TGD de Antequera, las Asociación de Mujeres Mastectomizadas, la Asociación de Amas de Casa 
“Antakira”, el Club de Leones de Antequera y “Soluciona Antequera”. Todos ellos, tras el conocimiento de la 
propuesta realizada, han coincidido a la hora de alabar y apoyar esta nueva iniciativa que serviría además para 
mejorar la coordinación y colaboración entre todas estas asociaciones, fomentando el desarrollo del tejido 
asociativo de Antequera.
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