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martes 21 de septiembre de 2010

La Junta invierte 4,7 millones de euros en 
plazas residenciales y de estancia diurna 
para mayores
La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Antequera, Dolores García, y la delegada provincial de 
la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Ana Navarro, han mantenido una reunión de 
trabajo en la mañana de hoy, en la que han evaluado los recursos disponibles y los servicios que se ofrecen a 
la población antequerana en general, y particularmente a las personas mayores. La Junta mantiene en la 
comarca para este sector de población 399 plazas residenciales y 138 en unidades de estancia diurna, directas 
o concertadas, lo que supone una inversión anual de 4,7 millones de euros.

Así, han visitado el Centro de Día, junto al 
concejal de Deportes, Manuel Chicón, y han 
analizado las políticas de Envejecimiento Activo 
que se aplican de forma conjunta por la Junta de 
Andalucía y los ayuntamientos, encaminadas a 
poner en valor las capacidades de las personas 
mayores y a contribuir a que sigan 
desenvolviéndose plenamente en su entorno.

La delegada ha explicado que “visitamos el Centro 
de Día con la alegría de saber que próximamente, 
en otra zona de Antequera, va a haber posibilidad 
de que se instale otro. Mientras tanto, hay que 

decir que este centro es pionero en uno de los programas prioritarios, el de envejecimiento activo, que consiste 
en mantener a los mayores en plena actividad social a través del conocimiento, la diversión y la cultura. Los 
socios del centro responden muy bien a todas las actividades que se les plantean”.

En el transcurso de la visita se han planteado “diversas obras para el año 2011, que mejoren las condiciones 
en que se ofrece el servicio en el Centro de Día, con mayor calidad en lo que se refiere a accesibilidad y el 
desarrollo de los talleres”.

Otro recurso social de importancia que ha sido visitado es la Residencia Conde de Pinofiel, de 34 plazas, 25 de 
las cuales están concertadas con la Junta de Andalucía, lo que supone una inversión anual de unos 315.000 
euros. “Se trata de un recurso de la máxima calidad –ha añadido la delegada provincial-, y es la primera 
residencia en la provincia acreditada conforme a lo establecido en la Ley de Dependencia”.

Navarro ha declarado que “concertar plazas para darles carácter público permite que personas mayores sin los 
suficientes recursos económicos sí que puedan acceder al servicio en igualdad de condiciones, un servicio de 
calidad y en la propia Antequera”.
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Por su parte, la concejala de Derechos Sociales ha hecho hincapié en que “en Antequera, la coordinación entre 
el Ayuntamiento y la Junta en materia de mayores ha dado como resultado el fomento del asociacionismo para 
impulsar la participación en la comunidad; la información, orientación y asesoramiento sobre derechos y 
recursos; y la organización de actividades deportivas, formativas, de ocio y tiempo libre, muy importantes para 
mantener a estas personas integradas en su entorno social”.

En la provincia de Málaga se cifra en más de 230.000 personas la población mayor, el 56 por ciento mujeres. 
De ellas, más de 50.000 participantes desarrollaron las actividades y talleres del Programa de Envejecimiento 
Activo el pasado año. En los catorce centros de día que existen en los municipios malagueños se realizaron 
600 actividades, y además destaca el Programa de Aula de Mayores, realizado en colaboración con la 
Universidad de Málaga (UMA) para personas con más de 55 años. En Antequera, donde se añade la 
intervención del Ayuntamiento, participan habitualmente en el Aula de Mayores medio centenar de personas. 
También resalta el Programa de Turismo Social, que en 2009 incluyó 15 destinos de Andalucía, Extremadura y 
Castilla la Mancha.
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