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El alcalde Manolo Barón mantiene un 
encuentro con la nueva junta directiva de 
AFEDAC con la vista puesta ya en el traslado 
a las nuevas instalaciones del Centro de 
Estancia Diurna
El Alcalde, a petición de los nuevos rectores de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias de Antequera y Comarca, visitaba la actual sede de dicho colectivo próxima a Las Albarizas, 
teniendo la oportunidad de conocer los proyectos e inquietudes en esta nueva etapa con Cecilia Mazuela como 
presidenta.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Alberto Arana, y la concejal de Sanidad, 
Sara Ríos, visitaban en la mañana de este martes 
la actual sede de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de 
Antequera y Comarca (AFEDAC), una vez que 
eran invitados por la nueva junta directiva de 
dicho colectivo a mantener una primera reunión de 
toma de contacto entre ambas partes.

La presidenta Ceciclia Mazuela tuvo la 
oportunidad de presentar a Alcalde y Concejales 

los nuevos proyectos que quieren desarrollarse en AFEDAC, así como las inquietudes existentes respecto a 
usuarios y familias de una asociación que tiene también vocación comarcal.

Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa fue el próximo traslado al Centro de Estancia Diurna anexo al 
Hospital Comarcal, hecho que conllevará una mejora en la calidad de la prestación de los servicios que se 
ofrecen a los usuarios que acuden diariamente a realizar sus terapias.
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