
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 23 de septiembre de 2013

El patio principal del Ayuntamiento de 
Antequera acoge hasta final de mes una 
exposición fotográfica de la asociación 
"Hogar Abierto"
La asociación "Hogar Abierto" de Málaga, en colaboración con el Área de Familia y Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Antequera, ha instalado una exposición de fotografías en el patio principal del Consistorio 
antequerano que pretender fomentar el acogimiento familiar de niños que se encuentran custodiados en 
centros de acogida. Se trata de un total de 36 fotografías que muestran posados de personajes famosos 
malagueños junto a varios de estos jóvenes que se encuentran en situaciones en los que los padres naturales 
tengan privada la patria potestad de forma total o parcial o le haya sido supendida.

Hoy se ha celebrado una rueda de prensa para 
presentar la muestra, que estará vigente hasta 
finales del presente mes de septiembre en el 
mencionado patio del Ayuntamiento para, 
posteriormente, pasar a su exposición en la planta 
baja del Hospital Comarcal de Antequera. La 
convocatoria ha estado presidida por el teniente 
de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, 
José Luque, la psicóloga y la trabajadora social 
del equipo técnico de "Hogar Abierto", Sofía 
Sánchez y Lourdes Atienza respectivamente, así 
como la vecina antequerana Teresa Ruiz, una de 
las personas que desarrollan esta propuesta de 
acogimiento en familia en nuestra ciudad.

Se han dado a conocer datos sobre la destacada 
labor que realiza la asociación "Hogar Abierto" en 

la provincia de Málaga, como el hecho de que hayan sido 500 los casos de acogimiento familiar tramitados 
desde su creación en el año 1997. En Antequera hay en la actualidad 10 casos de familias que tienen en 
acogida a estos niños y jóvenes que, de no ser por la solidaridad de las mismas, estarían internados en centros 
de acogida. Para obtener más información sobre la labor de esta asociación se puede visitar la página web 
http://www.hogarabierto.org
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