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Programa de Respiro Familiar de Verano en 
ADIPA
Respiro Familiar en ADIPA
El Alcalde visita el exitoso Programa de Respiro Familiar de Verano en ADIPA desarrollado con el apoyo del 
Ayuntamiento de Antequera. Un total de 21 personas con discapacidad intelectual participan en esta iniciativa 
que transcurre desde el 16 de julio hasta el 14 de agosto con el objetivo de aliviar a determinadas familias 
durante las vacaciones estivales a fin de mejorar la calidad de vida de dichos usuarios a través de actividades 
lúdicas.

 Antequera, martes 11 de agosto de 2015

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Familia, Programas 
Sociales, Educación y Salud, José Luque, así 
como la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, visitaban en la mañana de este 
lunes 10 de agosto las instalaciones de la 
Asociación de Discapacitados Psíquicos de 
Antequera y de su Comarca (ADIPA) con el 
objetivo de interesarse por el desarrollo de una 
nueva edición del programa veraniego de Respiro 

Familiar.

Un total de 21 personas con discapacidad intelectual, atendidos o no habitualmente por ADIPA, participan en 
esta actividad que se desarrolla en dos quincenas desde el 16 de julio al 14 de agosto. Este programa surge 
ante la necesidad de apoyo que presentan algunas familias para realizar sus tareas necesarias durante las 
vacaciones estivales de sus hijos a fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios a través del desarrollo de 
diversos talleres de ocio y aprendizaje.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Antequera ha subvencionado esta actividad directamente a través de 
una subvención global a ADIPA por valor de 8.800 euros.

La visita realizada por el Alcalde contó también con la presencia de la presidenta de ADIPA, Cristina Marina, 
así como por otros directivos y técnicos del centro que acompañaron a la comitiva consistorial pudiéndose 
comprobar la espléndida labor realizada a través de esta iniciativa.

El Alcalde considera muy importantes el apoyo a este tipo de iniciativas “que vienen a complementar las 
jornadas de verano de estas personas que en su mayoría, a lo largo del año, están integrados en sus 
respectivos centros escolares, posibilitando una atención específica para los mismos durante las vacaciones de 
verano”.
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