
I~OI~IXI6N El Ayuntamiento entrega 1.800 euros a cada una

Acuerdo de colaboración con las
asociaciones de celíacos y diabéticos
INFORMACI6N
R¢~
El 2006 terminaba en el Ayunta-
miento con la firma de dos nue-
vos convenios con las asociacio-
nes de Celíacos, Atrota, y de Dia-
béticos de Rota, La Merced. Los
acuerdos fueron rubricados por
elalcalde, I-orenzo Sánchez Alon-
so, y las presidentas de ambas a.~:-
ciaciones, laura RodrígnezyVic-
1orla García, respectivamen te, en
un acto celebrado en el Castillo
(le I.una con la presencia (le la d(~
legada de Participación Ciuda-
dana. Ewl Corrales, y de varios
miembros de lax ~ iladas emida-

des, En su intexwención, la edil re-
saltó la labor qne realizm~ ambas
asociaciones a la hora de dar apo-
yo y ayudar a los vecinos que pa-
decen estas enfermedades y a sus
familiares. Corrales hizo hincapié
en la linea de ( olaboración que
tnan|iene el A~v~tlntalnielltO COll

las asociaciones de la localidad,
refiriéndose especialmente a las
que llegan a prestar un servicio de
aynd~l sl persollas {’011 UllfeFnle-

dades como la diabetes, la libro-
mialgia, o la enlermedad celiaca,
y que {’11 oca.si(mes no alcaHzan a
ofle{ m las administraciones que
tieH~’ll las { olllp(’[t’n( las.

A través de ambos convenios,
el Ayuntamiento apoya a estas eksc,-
ciaciones con tina aportación
anual de 1.800 euros paiq. cada
una, una cantidad cota la que se
ptetende facilitar y promover las
distintas actividades, asi como la
larea diana de cada una de eslas
aso( iad(mes. La presidenla dc ]it
,,¥socia( i6n de Diab(,licos aglq, {le-
ció al .&:¢t lntatllienlo la a}alda que
prestan al problema de la dial)e-
tes, a[)()t tando "nnos inedi~ ~s eco-
n(3micos que l~~(ilitan a esla as(>
cia(i6n llegar y ayudm a los ale(-
la& ~s". I.a presidenla de los cclia-
( l)~ sl: InoMrÓ salist~’c]la l~Ol’(lll¢" 

La firma del acuerdo tuvo lugar en la Sala de Juntas.
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