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EL CONSISTORIO RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON AFASUR
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 16.03.2014 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil y la Asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, otras
demencias y Parkinson de Puente Genil (Afasur Genil) han renovado el convenio de colaboración suscrito
entre ambas instituciones. El documento permitirá que los Servicios Sociales dispongan de una plaza en la
Unidad de Estancia Diurna de esta asociación, que estaría destinada a personas que, por sus condiciones
económicas, familiares o de exclusión social, no la puedan sufragar.
El convenio, que cuenta con un presupuesto anual de 5.400 euros para la prestación de este servicio, lo
suscribieron el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la presidenta de Afasur Genil, María del Carmen
Estepa. El concierto, según dijo, está destinado a personas en situación de dependencia que, reuniendo los
requisitos para entrar en la Unidad Diurna, no cuenten con la resolución para su ingreso en la Ley de la
Dependencia y que, además, "no tengan los apoyos familiares suficientes ni los ingresos económicos que
permitan sufragar una plaza privada".
www.puentegenilnoticias.com

ORGANIZAN EN PUENTE GENIL EL CURSO JÓVENES EMPONDERA2
Domingo, 16 Marzo 2014 11:38 • redacción
El Ayuntamiento de Puente Genil y el Instituto Andaluz de la Juventud de Córdoba organizan los días 21, 22 y
23 del presente mes de marzo el segundo encuentro de participación juvenil que, bajo el título de “Jóvenes
Empodera2” abordará, entre otros contenidos, la participación juvenil, el asociacionismo o la Ley de la
Juventud de Andalucía.
El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil y el Consejo de
la Juventud de Córdoba, en el participarán jóvenes de la provincia, fue presentado por el concejal de
Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, y la representante de la Mesa Local, Cristina Carrillo,
quiénes coincidieron en afirmar las distintas reuniones, “tratan de aumentar la fortaleza de los jóvenes que se
han unido, tras el primer Encuentro de participación juvenil organizado por IAJ, para impulsar cambios
positivos en todas aquellas situaciones que les afectan; y han creído conveniente la creación de una red de
participación provincial donde compartir recursos, conocimientos y buenas experiencias que puedan ser útiles
y beneficiosas para los jóvenes de toda la provincia”.
El concejal José Antonio Gómez dio las gracias a la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil “por su
apuesta por este encuentro y por dar a conocer sus maneras de hacer y entender la política juvenil al resto de
jóvenes de la provincia”, teniendo también palabras de agradecimiento para el IAJ y su coordinador provincial,
por elegir a Puente Genil para la realización de estas jornadas, “porque supone todo un respaldo a la política
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juvenil y de participación que llevamos a cabo desde nuestro Ayuntamiento, así como un claro apoyo a todo el
trabajo que viene haciendo la Mesa Local de la Juventud”.
A continuación, la representante de la Mesa Local, Cristina Carrillo, explicó la temática y contenido del
Encuentro, indicando que sus objetivos estaban centrados en la consolidación y expansión de la red creada
por los jóvenes, abordándose y discutiéndose ideas sobre la nueva Ley de la Juventud, tema éste que se
abordará a lo largo las distintas sesiones del programa, así como el asociacionismo juvenil o distintos
proyectos, presentándose también el futuro blog de “Jóvenes Empodera2”.
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