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martes 11 de diciembre de 2018

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Antequera acoge el acto de entrega del IX
Premio a la Solidaridad que reconoce la
labor social del doctor Manuel Martínez
Palma
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 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, presidían en la tarde de este lunes 10 de diciembre el acto de entrega del
IX Premio a la Solidaridad que concede de forma anual el Ayuntamiento antequerano a petición consensuada
del Consejo Municipal de Servicios Sociales.
En esta ocasión, el galardón ha sido concedido al
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doctor Manuel Martínez Palma, reconociendo su
trayectoria en pro de la mejora de la calidad de
vida de personas necesitadas valorándose de
forma especial su sensibilidad "ante la debilidad
del otro", preocupándose siempre por ayudar y
colaborar en la creación de un mundo más
humano y solidario.
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El Alcalde alabó el trabajo y dedicación del doctor
Manuel Martínez Palma en múltiples facetas,
destacando su colaboración con ADIPA o la
Fundación Prolibertas en Antequera, o su entrega
a las personas más necesitadas en el Tercer
Mundo a través de su colaboración desde el año
2004 con la organización no gubernamental
"Vegas del Genil en Acción" (Antequeranos por
Mali). Todo ello, complementado con una
intachable trayectoria profesional como médico y
pediatra que se desarrolla en nuestra ciudad
desde mediados de los años ochenta, siendo
numerosos los logros conseguidos a través suya
en pro de la salud de los más pequeños y recién
nacidos en el antiguo Hospital de San Juan de
Dios cuando aún carecía de un servicio

propiamente dicho de Pediatría.
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El objetivo de este premio va dirigido a reconocer la labor solidaria y el compromiso de personas o entidades
que con sus acciones e iniciativas de carácter altruista hayan mejorado la calidad de vida de personas o
colectivos que por sus circunstancias específicas se encuentran en situaciones socialmente desfavorecidas.
Cabe mencionar que han sido galardonados anteriormente con este Premio a la Solidaridad el Centro de
Transeúntes, la Plataforma Antequera Solidaria, la Asociación Resurgir-Proyecto Hombre, CALA, las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones, el sacerdote Félix Urdiales, los abogados Jesús Pedrosa y Teresa
Romero, así como la ONCE.
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