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El Servicio de Mediación en conflictos llega 
directamente a los barrios y anejos de 
Antequera a través de charlas y talleres en 
las asociaciones vecinales
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, presidía en la tarde de ayer jueves 8 de octubre la primera de las sesiones que el servicio de 
mediación en conflictos de cualquier índole que presta la Asociación Soluciona, que hasta ahora se llevaba 
acabo directamente en el edificio de Servicios Sociales, ha realizado en una asociación vecinal local con el 
objetivo de acercar dicha utilidad a todos los barrios y anejos de nuestro municipio.

Concretamente, los vecinos que participaron en 
esta charla-taller fueron los de San Juan, aunque 
en próximas fechas se llevará a cabo en otras 
localizaciones como Veracruz (22 de octubre), 
San Miguel (29 de octubre), Andalucía Zona 
Centro, La Quinta o El Carmen.,

 

María Dolores Gómez considera que el hecho de 
acercar este servicio a los barrios y anejos, 
además de facilitarlo a personas mayores o 
impedidas que no puedan desplazarse hasta el 
edificio municipal de calle Picadero, contribuye a 
mejorar la convivencia entre vecinos pues ofrece 

una solución práctica a posibles conflictos que puedan surgir por cualquier motivo sin necesidad de llegar a 
judicializar, dado el caso, dicho asunto. También confirma que esta actividad puede desarrollarse en las sedes 
de cualquier colectivo que lo solicite para seguir expandiendo la "cultura de la mediación" como una útil 
herramienta para la sociedad.
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