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La Fundación La Caixa contribuye con una 
nueva subvención a la Plataforma Antequera 
Solidaria que será utilizada para mejorar el 
equipamiento de su piso de acogida a 
mujeres con hijos en riesgo de exclusión 
social
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud del Ayuntamiento de 
Antequera, José Luque, ha presentado hoy en rueda de prensa una nueva ayuda económica que contribuirá al 
proyecto de piso acogida para mujeres con hijos y que se encuentren en riesgo de exclusión social que tiene 
en marcha, desde el pasado año 2015, la Plataforma Antequera Solidaria.

En dicho acto han estado presentes también la 
vicepresidenta de la Plataforma Antequera 
Solidaria, Nancy Alfaro, y el director de la sucursal 
de calle Infante Don Fernando de La Caixa, 
Rafael Barrera, al ser la obra social de esta 
entidad financiera la que aporta una nueva 
subvención de 3.000 euros a tal fin.

 

Esta ayuda económica será destinada 
concretamente a mejorar el equipamiento del que 
dispone el piso de acogida para mujeres con hijos 
en riesgo de exclusión social en el que en la 
actualidad viven tres mujeres y 5 niños dentro de 
un proyecto que persigue la inclusión social y 
laboral de estas madres para poder encauzar de 
forma autónoma sus vidas teniendo en cuenta que 
este proyecto de acogida propone dotar de 

recursos para situaciones concretas en mujeres en las que además se plantean itinerarios personales para 
conseguir el objetivo de la integración.

 

La obra social de La Caixa contribuye anualmente a proyectos de índole social con 500 millones de euros en 
toda España, de los cuales 18 correspondieron a la provincia de Málaga. En Antequera el presupuesto 
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disponible se plantea en función de los proyectos presentados, para la cual el propio responsable de La Caixa 
en nuestra ciudad anima a entidades, colectivos y asociaciones a que sigan presentando sus proyectos para 
poder ser valorados y, en su caso, subvencionados. Barrera también ha reincidido en el compromiso de La 
Caixa de seguir colaborando con la sociedad antequerana.
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