Sevilla, 15 de diciembre de 2015
NOTA DE PRENSA
LA DIPUTACIÓN APOYA EL TRABAJO DE LAS ENTIDADES DEDICADAS A FINES SOCIALES
Villalobos suscribe acuerdos con Familiares de Enfermos de Alzheimer del Aljarafe, con la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado y con la Asociación Española contra el Cáncer
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el máximo
responsable de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, Julio Cuesta, han suscrito
esta mañana un nuevo de convenio de colaboración por el que la Corporación provincial
vuelve a apoyar a esta entidad en su proyecto de atención residencial y socio-psicológica de los
enfermos y familiares que tienen que desplazarse desde sus domicilios para recibir tratamiento
hospitalario con carácter ambulatorio en la capital hispalense.
Asimismo, esta Asociación tiene previsto realizar el próximo año su proyecto 'Si piensas
que estás solo no nos conoces', que comprende actividades como la atención social con
intervenciones periódicas llevadas a cabo por el trabajador social de esta entidad, así como
actividades de ocio y tiempo libre con la posibilidad de asistir semanalmente a salas de
proyección, así como a colonias de verano en las que se practicarían actividades deportivas, de
expresión y desinhibición y de ocio y cultura. Además, el acuerdo recoge los desplazamientos
desde la residencia a los respectivos hospitales y la realización de una jornada de convivencia
con pacientes oncológicos bajo el título 'Necesitas un respiro'.
En los últimos años, la Diputación ha apoyado a esta Asociación en varios proyectos a
los que ha destinado la cuantía de algo más de 213 mil euros.
Por otra parte, el mandatario provincial, Rodríguez Villalobos, también ha renovado los
acuerdos con la responsable de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), Lourdes Navarro, para establecer la colaboración entre ambas entidades
para el asesoramiento jurídico a los inmigrantes y apoyo técnico especializado a los Servicios
Sociales Comunitarios de la provincia en todas aquellas tareas que desarrollan destinadas a
este colectivo. La novedad en este nuevo acuerdo reside en la ampliación del mismo, que
recoge el asesoramiento social con atención sanitaria, recursos educativos y alojamiento, entre
otros, además del jurídico, que se viene prestando. También, la Diputación ha apoyado a CEAR
en los últimos años con la cantidad de casi193 mil euros para la ejecución de los proyectos
conveniados.
Por último, Villalobos ha suscrito en la mañana de hoy otro acuerdo con el presidente de

la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Aljarafe (AFA), Miguel Rodríguez
Castañeda, que ha estado acompañado por los alcaldes de San Juan de Aznalfarache,
Fernando Zamora, y por el de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, cuyos ayuntamientos
apoyan la labor de esta entidad social. El objetivo de este convenio es conseguir la promoción
del bienestar personal y familiar de las personas dedicadas a cuidar de enfermos afectados por
Alzheimer u otras demencias. Los objetivos de esta Asociación pasan por servir de instrumento
de apoyo psicosocial e implicación a los familiares cuidadores de enfermos, propiciar un
contexto de colaboración social e implicación ciudadana promoviendo acciones solidarias
hacia el colectivo de enfermos, así como concienciar a la población de la situación y
dificultades con la que se encuentra la sociedad actual a la hora de afrontar la enfermedad de
Alzheimer.
La Diputación ha destinado últimamente la cantidad de 32.500 euros a este entidad y
en el conjunto de las tres asociaciones con las que se han suscrito los acuerdos la Corporación
provincial las ha apoyado con más de 438.000 euros en los últimos años.

