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lunes 25 de marzo de 2013

Éxito sin precedentes en el primer Encuentro 
Solidario Empresas-ONGs organizado por el 
Ayuntamiento de Antequera y la Plataforma 
del Voluntariado de la Comarca
La iniciativa, surgida en una de las últimas reuniones del Consejo Económico y Social de la ciudad promovido 
por el Equipo de Gobierno, cumplió el objetivo de acercar la labor de las asociaciones y entidades sociales de 
la ciudad a una nutrida representación de empresarios locales. Se impartió una conferencia sobre 
responsabilidad social corporativa, compartiéndose además una cena benéfica a beneficio de la plataforma 
“Antequera Solidaria de Alimentos”.

El Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Antequera, en colaboración con 
las áreas de Familia-Asuntos Sociales y Turismo-
Comercio, organizó en la tarde-noche del viernes 
22 de marzo el I Encuentro Solidario Empresas-
ONGs de Antequera, iniciativa promovida 
conjuntamente con la Plataforma del Voluntariado 
de la Comarca de Antequera. El alcalde de 
Antequera, Manuel Barón, los tenientes de alcalde 
Belén Jiménez y José Luque, la concejal 
responsable del evento, María Dolores Gómez, y 
el presidente de la Plataforma del Voluntariado, 
Fernando Del Pino, fueron los encargados de 
inaugurar un acto que congregó a más de 
doscientas personas en el Hotel Antequera Golf.

En primer lugar, se procedió a la visita de la feria 
de muestras que las diferentes entidades y 
asociaciones sociales antequeranas, así como 
algunas empresas colaboradoras, organizaron con 
el objetivo de difundir su actividad, la acción social 
que desempeñan y la cooperación entre las 
mismas. Entre los expositores participantes, 

destacan los de CASIAC, Asociación de Enfermas de Fibromialgia, ADIPA, Arca del Torcal, Fundación 
Prolibertas, Cruz Roja Española, AFEDAC, Resurgir-Proyecto Hombre, CALA, Emaús, Mujeres 
Mastectomizadas, Manos Unidas, Proyde, Antequera por Mali, Ludoteca "El Osito", ACIA, Hojiblanca, Mujeres 
Empresarias, Centro de Iniciativas Turísticas, Comunidad de Propietarios del Polígono, UseItAgain, entre otros.
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Tras una primera visita a los expositores promocionales de dichas entidades y empresas, tuvo lugar una 
ponencia sobre responsabilidad social corporativa a cargo de José Joya, asesor de Responsabilidad Social 
Corporativa del Ayuntamiento de Málaga y formador de la Confederación de Empresarios de Málaga, uno de 
las voces más autorizadas y competentes en la materia en toda Andalucía.

Por último, tuvo lugar una cena benéfica solidaria a beneficio de la plataforma "Antequera Solidaria de 
Alimentos", espacio para la confraternización y el diálogo entre responsables de las entidades sociales 
presentes y los representantes del tejido comercial, industrial y empresarial antequerano que se dieron cita con 
motivo de esta convocatoria cuyo éxito sienta precedente y establece las bases para futuros nuevos 
encuentros.

En palabras de la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera, María Dolores Gómez, 
"este primer encuentro entre empresas y entidades de carácter social ha sido un rotundo éxito de participación 
cuyos resultados esperamos comprobar en los próximos meses a través del compromiso manifiesto de ambos 
entes de estrechar sus vínculos de colaboración en favor y beneficio de una mayor responsabilidad social 
corporativa hacia el conjunto de la sociedad antequerana".
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