
                   
             ACTA  REUNIÓN extraordinaria CONSEJO DE DISTRITO 18 ABRIL 2017

                    
            En Córdoba, a las 19:00 h. del día 18 de Abril 2017, se reúne el Consejo de Distrito Sur con

los siguientes

ASISTENTES: 
Antonio de la Rosa, titular y Miguel Ángel Aguilera, suplente,  de AV. Guadalquivir;  María Castillo,
titular  y  Juan  Moreno  Matas,  titular  de  AV.  Puente  Romano;  Juan  Abad,  suplente,   de  AV.
Amargacena; Isabel Reyes, titular de MAÍZCA; Dolores Herrera, suplente de ADEAT; María Dolores
Porras, titular  deI AMPA Hixén y Rosario Roldán,  suplente del AMPA Averroes;  Antonio Machín,
titular  de  ACMA:Gabriela  Stan,  titular  de  Asociación  Traian  y  Francisco  Martínez,  titular  de  la
Asociación Casa de la Ciudadanía.

Justifica su ausencia: Mariló Damián,  titular de NUBIA y  Paqui Codes,  titular de MUJERES DE
HOY

Asisten  como  invitados:  Rafael  del  Castillo,  Concejal  de  Servicios  Sociales;  Teresa  Jiménez,
directora del Centro de Servicios Sociales; Javier Lucena y Antonio Torrecila, Presidente de ADEAT.
 
ORDEN DEL DÍA

PUNTO ÚNICO: COMPARECENCIA DE RAFAEL DEL CASTILLO,  CONCEJAL DELEGADO DE
SERVICIOS SOCIALES PARA INFORMAR DEL TRASLADO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL
DISTRITO SUR AL EDIFICIO DE MAGISTERIO

        Comienza el  Presidente explicando que la  reunión se celebra a petición del  Delegado de
Servicios Sociales para informar del próximo traslado de los Servicios Sociales del Distrito y presenta
al Delegado y las personas que lo acompañan.

         Rafael del Castillo comienza disculpándose por no haber venido al Consejo antes de tomar la
decisión del traslado. Explica que, por una parte, el edificio de c/ Motril se ha quedado pequeño, y por
otra, han considerado que la nueva ubicación en Magisterio es mejor y ha recibido de forma unánime
la aprobación del personal técnico, aunque, en un principio el INDEET no contemplaba este traslado. 
          
          Por otro lado, dice que el traslado lleva consigo que, al dejar libre el edificio de c/ Motril, hace
posible el nuevo uso de albergar el centro de atención a los toxicómanos atendido por ADEAT, que en
su nueva ubicación puede ampliar sus servicios.

          Teresa Jiménez, directora del Centro de Servicios Sociales, insiste en las ventajas del traslado.
Explica  que  en  el  actual  edificio  hay  personas  que  no  acceden  a  los  servicios  por  vergüenza,
condicionados por el estigma de la zona de Torremolinos.

           Rafael del Castillo  añade que se van a incorporar algunos trabajadores más y que el edificio de
c/ Motril no va a que dar vacío en ningún momento

           Antonio Torrecilla, presidente de ADEAT, explica la labor que está haciendo su asociación en el
local  de  C/Almería  en  unas  condiciones  muy  precarias.  El  cambio  de  ubicación  ofrece  nuevas
posibilidades de atención a los toxicómanos como espacio para estancia nocturna.

           



            A continuación se abre un turno de preguntas:

- Juan Moreno pregunta sobre los demás usos que va a tener  la Normal.  Antonio de la Rosa le
responde que para eso hemos pedido una reunión con el INDEET.

-  Paco Martínez pregunta sobre el personal que se va a trasladar a Magisterio. Teresa contesta que
se trasladará la totalidad del personal que trabaja en c/ Motril  y el equipo de Ayuda Familiar,  que
actualmente trabaja en las oficinas del Alcángel.

-  Gabriela  pregunta  a  Teresa  sobre  la  atención  que  se  está  prestando  a  los  rumanos  y  ésta  le
responde que se esforzarán por mejorarla.

-  Antonio de la Rosa manifiesta que tenía sus dudas sobre si la UE. podría poner alguna pega a la
ubicación en Magisterio de los Servicios Sociales. Entiende, no obstante, que con ello se mejora el
servicio tanto de ADEAT como de la Servicios Sociales.

- A. Torrecilla pide al Consejo que se apoye la cesión a ADEAT del uso del edificio de c/ Motril y hay
consenso en que se mande al Ayuntamiento un escrito apoyando la cesión.
      
 

                                            Y sin más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las 20:15 horas
                                     
                                                                                                
                                                                                           Córdoba, 18 de Abril 2017

           

                 El presidente                                                                         El Secretario   

 
          Antonio de la Rosa Pareja                                                  Francisco Martínez Villoslada


