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lunes 5 de octubre de 2015

La Fundación Ananta y la Fundación Alberto 
Contador otorgan un premio nacional al 
proyecto de piso de acogida a mujeres con 
hijos o embarazadas existente en Antequera
Dicha iniciativa es desarrollada en la actualidad por la Plataforma Antequera Solidaria gracias también a la 
colaboración del Ayuntamiento de Antequera a través de las áreas municipales de Familia-Programas Sociales 
e Igualdad- Cooperación Ciudadana. La entrega de premios tendrá lugar en la localidad madrileña de Pinto el 
próximo viernes 23 de octubre.

El teniente de alcalde delegado de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, y la teniente de alcalde de Igualdad, 
Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, 
María Dolores Gómez, confirman que el proyecto 
de piso de acogida a mujeres con hijos o 
embarazadas en situación de exclusión socio-
residencial que se desarrolla en nuestra ciudad ha 
sido galardonado con el segundo galardón, en 
categoría nacional, de los II Premios Solidarios 
que organizan la Fundación Ananta y la 
Fundación Alberto Contador.

Dicho premio conlleva una donación en metálico 
de 6.000 euros a la Plataforma Antequera 
Solidaria, entidad que desarrolla en la actualidad 
dicho proyecto en colaboración con el 
Ayuntamiento de Antequera, que asume, por su 
parte, los gastos de alquiler del inmueble así como 
otros suministros básicos.

La teniente de alcalde María Dolores Gómez 
manifiesta su satisfacción por la consecución de 
este premio que viene a reconocer la gran labor 
que sigue desarrollando, en múltiples disciplinas, 
la Plataforma Antequera Solidaria y todos los 
colectivos que la conforman: “Que sea un premio 

a nivel nacional por parte de dos fundaciones tan destacadas viene a poner de manifiesto el gran trabajo que 
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se realiza en nuestra ciudad por parte de la Plataforma Antequera Solidaria y la excelente coordinación que 
existe con el Ayuntamiento a la hora de acometer actuaciones con un denotado carácter social”. La entrega del 
premio tendrá lugar en una cena solidaria que se desarrollará el próximo viernes 23 de octubre en la localidad 
madrileña de Pinto.
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