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jueves 19 de mayo de 2011

Firma de convenios con colectivos sociales 
y ONG
Un total de 18 colectivos sociales antequeranos han firmado en la mañana de hoy los convenios de 
colaboración anuales con el Ayuntamiento de Antequera, que suman contribuciones económicas municipales 
por valor de 90.000 euros. Han estado presentes en el acto el alcalde de la ciudad, Ricardo Millán, y la 
concejala de Derechos Sociales, Lola García.

 Los colectivos a los que se destinan estas 
aportaciones son:

Asociación Convenio 2.011

CALA Funcionamiento de su Centro de Terapia 7.600

RESURGIR Funcionamiento de su Centro de Terapia 6.100

CASA MENGA Mantenimiento vivienda tutelada 3.000

ADIPA Programas de : Atención a personas con 
discapacidad intelectual en Centros 
Especializados, respiro familiar, 
integración familiar, fomento del ocio 
inclusivo y programa de autogestores

8.763

AFENES Funcionamiento de su Centro de Terapia 3.000

AEFAC ( Fibromialgía) Funcionamiento de su Centro de Terapia 5.050

SINGILIA BARBA Realización de proyecto de programas y 
actividades

3.000

APAMSOR Para realización de programas y 
proyectos y para funcionamiento de su 
Centro de Terapia.

3.650

AFEDAC (Alzheimer) Funcionamiento de su Centro de Terapia 4.750

MALAGA ACOGE Funcionamiento y mantenimiento de su 
sede y adquisición de fotocopiadora

7.000

FUNDACIÓN PROLIBERTASFuncionamiento programa de acogida a 
Inmigrantes "Casa Juan de Mata"

6.420

FUNDACIÓN PROLIBERTASFuncionamiento programa de acogida a 
Exreclusos "Casa Juan Gil"

3.120

PALTAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO

Proyecto de programas y actividades y 
funcionamiento de su centro

3.000

MUJERES 
MASTECTOMIZADAS

Funcionamiento de su sede 3.000

ADIACO Realización de proyecto de programas y 
actividades

3.000
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CASIAC Programa de hidroterapia para personas 
con discapacidad y Semana Diver

10.100

ASOCIACIÓN IMAGINA Proyecto de programas y actividades en 
la Barriada Valdealanes

2.270

UNIÓN DEMOCRÁTICA 
DEL PENSIONISTA

Funcionamiento de su sede
A cargo del área de Mayores

4.800
+2400

Por otra parte, también se han firmado los convenios de cooperación al desarrollo con seis Organizaciones No 
Gubernamentales, que suponen 66.000 euros de financiación municipal para los siguientes proyectos:
 
1º.- Cruz Roja. 11.000 euros para ayuda de emergencia en Haití.
2º.- Cáritas. 11.000 euros para ayuda de emergencia en Haití.
3º.- Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou. 12.463euros para la construcción de un centro 
de acogida para cuatro familias de huérfanos en Bangassou, República Centroafricana.
4º.- Asociación Vegas del Genil. 7.500 Euros para la realización del proyecto de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica a las maternidades en Koly, Kaloumba y Dembassala en Goumbou, Mali.
5º.- Proyde. 19.453 euros para apoyo de emergencia para la construcción de viviendas de familias 
damnificadas por las inundaciones en Khuspur (Pakistán).
6º.- Asamblea de Cooperación por la Paz. 4.583 (cuatro mil quinientos ochenta y tres euros) para mejora de las 
condiciones alimenticias y las capacidades productivas de familias de agricultores afectadas por el terremoto 
del 12 de enero de 2010, de la sección comunal de Bas Cap-Roque, comuna de Jacmel, departamento del 
Sudeste, Haití.
Estas ayudas son convocadas, valoradas y decididas por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.
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