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martes 9 de agosto de 2011

El Teniente de Alcalde de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud visita las residencias de 
ancianos de la ciudad para valorar las 
acciones a seguir en el Área
El teniente de alcalde José Luque ha comenzado unas jornadas de visitas a las residencias de ancianos y 
personas dependientes de nuestro municipio. El objetivo es conocer de primera mano tanto las instalaciones de 
estos recintos como la situación de sus usuarios, así como plantear las acciones que se llevarán a partir de 
ahora al respecto desde su Área.

El teniente de alcalde delegado de Familia, 
Asuntos Sociales y Salud, José Luque, ha 
comenzado este martes una serie de visitas a las 
residencias de ancianos de la ciudad. 
Acompañado por el director técnico del Área, 
Rafael Aragón, el objetivo de estas visitas es 
tomar contacto con las direcciones de los 
respectivos centros para poder comenzar a 
entablar relaciones que formalicen en futuros 
acuerdos de colaboración mutua.

La primera visita ha sido a la Residencia La Vega, 
lugar en el que han estado acompañados por 

representantes de la Dirección Técnica del Área de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Málaga y 
de la Dirección del propio centro. A continuación se desplazarían a la residencias de mayores "Conde Pinofiel". 
Mañana miércoles está prevista la visita al Residencial "Infante" y a ADIPA, mientras que en los próximos días 
se hará lo propio con las "Hermanitas de los Pobres".

Todas las partes han manifestado su interés en plantear futuros acuerdos que, en palabras de Luque, "ayuden 
a mejorar y a atender de forma más rápida y eficaz los posibles casos urgentes que se nos puedan presentar". 
Así mismo, el responsable municipal de Asuntos Sociales considera que "hay una demanda importante de 
plazas, puesto que sólo dos residencias de ancianos están ubicadas en pleno centro de la ciudad y sólo una de 
ellas dispone por el momento de plazas concertadas con la Junta de Andalucía". También se está a la espera 
del concierto entre la Diputación de Málaga y la propia Junta en torno a la Residencia "La Vega".

El nuevo responsable del Área de Familia del Ayuntamiento de Antequera se ha marcado como objetivo que 
los mayores tengan la mejor y más cercana asistencia a sus necesidades. José Luque admite, gracias a su 
experiencia personal como médico, que los ancianos pueden verse perjudicados por el traslado a residencias 
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que estén fuera de su zona habitual de residencia, "puesto que el desarraigo de su tierra, de su familia o de sus 
costumbres es directamente proporcional a un posible empeoramiento en el estado general de salud de dichas 
personas, provocado por trastornos importantes de tipo psiquiátrico que genera una ‘agresión’ de estas 
características".
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