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Las asociaciones 'Autismo Antequera' y
'FIREUMAS Antequera' ya disponen de una
nueva sede compartida gracias gracias al
acuerdo de colaboración a tres bandas entre
dichos colectivos, el Ayuntamiento y
Resurgir-Proyecto Hombre
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han visitado en la mañana de hoy la nueva sede de las
asociaciones "Autismo Antequera" y "FIREUMAS Antequera" (Fibromialgia, dolencias reumáticas y
enfermedades raras) de nuestra ciudad ubicada en las antiguas instalaciones de Resurgir-Proyecto Hombre en
calle Pasillas, que desde principios de año se ha trasladado a unas nuevas dependencias ubicadas en el
Polígono Industrial.
La disponibilidad de esta nueva sede se produce
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gracias a un acuerdo a tres bandas encabezado
por el Ayuntamiento junto con la propietaria de las
instalaciones de calle Pasillas (Resurgir-Proyecto
Hombre) y los colectivos beneficiados (Autismo
Antequera y FIREUMAS), por el cual el
Consistorio subvenciona y colabora con ResurgirProyecto Hombre en lo que respecta al alquiler de
la nueva sede del Polígono y, a cambio, ResurgirProyecto Hombre cede sus instalaciones de forma
gratuita para que puedan ser usadas por Autismo
Antequera y FIREUMAS.
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Tanto Manolo Barón como María Dolores Gómez
han compartido una visita a las instalaciones
compartidas junto a integrantes de ambas
asociaciones, recibiendo las explicaciones sobre
el funcionamiento práctico y la distribución de las
mismas por parte de la presidenta de Autismo
Antequera, María José Del Pino, y la secretaria de
FIREUMAS, Fani Acedo. El Alcalde ha
manifestado su satisfacción por la consecución de
un acuerdo que permite dar soporte a la actividad
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diaria de ambos colectivos, que llegan a dar
servicio y cobertura a más de un centenar de personas, siendo el de hoy "un gran día" por el hecho de
convertirse en realidad la consecución de un objetivo en el que tanto el propio Alcalde como la responsable de
Cooperación Ciudadana llevan trabajando denodadamente durante los últimos meses "en pro de una positiva
simbiosis entre colectivos que ha resultado posible gracias a la voluntad de todos los actores participantes".

"Las negociaciones fueron rápidas y exitosas, dando como resultado la inauguración de este nueva sede
compartida de Autismo Antequera y de FIREUMAS, sirviendo el Ayuntamiento como mediador para solucionar
una realidad problemática que había en nuestra ciudad y que con una magnífica gestión hace posible que
ambas asociaciones dispongan de una magnífica y estable sede para poder desarrollar sus actividades",
concretaba el alcalde Manolo barón, informando además que ambas asociaciones han llegado a un mutuo
acuerdo para la delimitación de las dependencias, entre las que se encuentran salas de usos múltiples,
recepción, despachos, sala de fisioterapia o gimnasio.
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