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RENOVADOS LOS CONVENIOS ANUALES 

DEL AYUNTAMIENTO CON LAS ASOCIACIONES 

ADA, PROYECTO HOMBRE Y GUADA ACOGE 

LA APORTACIÓN MUNICIPAL A LOS TRES COLECTIVOS ASCIENDE A 54.700 EUROS 

 
Desde la izquierda, la directora de Guada Acoge, la 
presidenta de ADA, el alcalde, la concejala de 
Servicios Sociales y responsable el Proyecto 
Hombre 

El alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, 
ha suscrito tres convenios de colaboración anuales 
con Guada Acoge, la Asociación de Discapacitados 
de Azuqueca (ADA) y Proyecto Hombre, por un 
valor total de 64.700 euros, "una cantidad 
económica que genera grandes beneficios sociales para el municipio", según ha destacado el 
primer edil. "El trabajo que desarrollan estas asociaciones solidarias contribuye a mejorar la 
cobertura pública que reciben aquellas personas que, por diferentes circunstancias, no pueden 
gozar de las mismas oportunidades que el resto", ha resaltado Pablo Bellido. 

Las cuantías se han repartido del siguiente modo: Proyecto Hombre recibirá 29.500 euros; 
ADA, 13.000 euros y, Guada Acoge, 22.200 euros. 

La concejala de Servicios Sociales, María José Naranjo, ha señalado que "son muchos años de 
trabajo al lado de entidades sociales que ayudan al Ayuntamiento a completar la labor 
municipal". "Son organizaciones que nos permiten llegar a segmentos de la sociedad a los que, 
de otra manera, no podríamos llegar y, desde luego, estamos muy satisfechos con que exista 
ese compromiso", ha señalado. 

Los programas 

La concejala ha explicado también el contenido de los tres convenios. El convenio con 
Proyecto Hombre establece "una prestación económica para gestionar el centro de 
rehabilitación, además de la colaboración con el Centro Social para la derivación de casos y 
trabajo en común". En cuanto a la colaboración ADA, "se trata de ofrecer recursos para 
potenciar la labor de la entidad con el colectivo de personas con discapacidad intelectual". El 
tercer convenio, con Guada Acoge, se articula en torno a "ofrecer orientación jurídica y social 
en nuestra localidad a personas extranjeras que residen en Azuqueca". 

 

 


