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AL ILMO. SR. ALCALDF-PRTSIDENTE DEL EKCMO. AYI'NTAIÉTNfr
MORÓN DE LA FRONTERA
El Grupo Municipal AMA-Morón, con NIF G91950691, y Don Isidoro
Ignacio Albarreal Núñez, como Portavoz del citado Grupo, conforme a 1o
establecido en el artículo 97 .2 del, Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, proponen para SU debate y
aprobación en el Pleno Municipal del 21 de febrero de 2013,
siguiente
MOCIÓN sobre:
APOYO TCONÓMICO MI'NICIPAL
AL TALLER DT PSICOTSTIMUIÁCIÓN
PARA INFERMOS DE ALZHIIMER DT MORÓN DE LA FRONTIRA
E:KPIOSICIóN DE MOTIT/OS:
Con fecha 22 de enero de 2013 la Asociación de Familia¡es de Enfermos
de Alzheimer de Morón de la Frontera presenta escrito en el registro municipal
donde "solicita todo el apogo que desde el Aguntamiento podamos recibir para
que, sobre todo los enferrnos de Alzheimer de nuestra localidad, puedan seguir
recíbiendo la estímulación de los Talleres. Desearíamos Ete se uoluiese a
oprobar Ia subuención a Asociaciones Sociosanítarias con Talleres que gd fue
concedida en Pleno el cinco de octubre de dos mil seis, por un importe de 6.80O
€, la cual serd. justifi.cada en su totalidad con gastos del Taller de
Psicoestimulacíón para enferrnos de Alzheimer"
Desde AMA-Morón consideramos que una de las medidas más eficaces
contra las tremendas consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias, que padecen sus enfermos y también su entorno familiar, es la
prestación de asesoramiento y apoyo a sus a-fectados, en aras de una mejor
calidad de vida de estos enfermos y también de los familiares que les atienden.
Los objetivos que persigue cualquier Asociación de Ayuda para las
personas que padecen las consecuencias de estas demencias, son la mejora de
la ca-lidad de vida del cuidador principal y sus familiares cercanos, 1a
generación de recursos para estos y la potenciación de los ya disponibles y así
dar respuesta adecuada a estas personas.
La Asociación de Familia¡es de Enfermos de Alzheimer de Morón viene
prestando en nuestra localidad, desde eI año 2OO3, un servicio social de gran
importancia a través de talleres de psicoestimulación para los enfermos de
Alzheimer y apoyo psicológico para los familiares.
En su escrito de 22 de enero de 2013 esta Asociación -cuya labor es
encomiable- nos pone en alerta para que seamos conocedores de su situación
real dados los escasos recursos económicos con que cuenta y, que si nadie lo
remedia, en breve no podrá seguir asumiendo los servicios que ha venido
prestando durante estos últimos diez años.
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En particular hemos tenido conocimiento que la última subvención que
recibió esta Asociación del Ayuntamiento de Morón fue aprobada en el Pleno
del 5 de octubre de 2OO7, mediante la Modificación de Crédito n.1 del
Presupuesto del ejercicio 2OO7 y que su pago efectivo por valor de 6.800 € se
hizo efectivo con fecha 3 de matzo de 2OO8.
Desde entonces esta Asociación, en plena crisis económica, ha
mantenido
de manera
ininterrumpida
el
mencionado
Ta_ller de
Psicoestimulación, mediante recursos propios y a través de otras ayudas o
subvenciones que ha podido obtener. En concreto los gastos que esta
Asociación ha tenido que afronta-r en el año 2012, en gastos de personal del
mencionado Taller son de 34.67I,70 €, con 1o que se mantienen dos puestos
de trabajo a media jornada.
Consideramos que este Ayuntamiento debe retomar de manera urgente
su apoyo económico directo al referido Taller de Psicoestimulación,
especialmente en 1o que a-fectaa sus gastos de personal, como apoyo a la labor
social que realíza Ia Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Morón, y como apoyo al maltenimiento de sus puestos de trabajo.
La cantidad de 6.800 € solicitada por esa Asociación es perfectamente
asumible por este A1'untamiento, existiendo muchas partidas presupuestarias
que pueden ser reducidas para poder asumir ese gasto.
También consideramos que este AJmntamiento debe solicita¡ cualquier
subvención o ay'uda que pueda obtener de otras administraciones públicas
(Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía, Gobierno Centra.l o de la Unión
Europea) que puedan servir para sufragar esos 6.800 €.
También hemos tenido conocimiento que el 21 de enero de 2013 se
ma¡tuvo una reunión entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y la
COFEAFA (Confederación Andaluza de Familiares de Enfermos de Alzheimer y
otras Demencias) para tratar sobre la necesidad de poner en ma¡cha un nuevo
PIan Andaluz de Alzheimer, un.avez que el último concluyó en el año 2O10.
Consideramos que nuestro A¡runtamiento debe apoyar y colaborar
activamente a través de sus servicios sociales, en todas las acciones que,
desde la Asociación de Familia¡es de Enfermos de Alzheimer de Morón, se
consideren necesarias para impulsar ese nuevo Plan Andaluz de Alzheimer.

Asamblea Moronera Alternatlva

Por todo 1o expuesto, es por lo que este A¡,'untamiento Pleno adopta los
siguientes:

ACUERDOS:
l. Que este AJ¡untamiento establezca de manera urgente, mediante un

Convenio de Colaboración o mediante cualquier otra fórmula legal
posible, una aportación de 6.800 euros destinada a colaborar con los
gastos de personal del Taller de Psicoestimulación de la Asociación de
Familia¡es de Enfermos de Alzheimer de Morón de la Frontera.
Comunicar este acuerdo a la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Morón de la Frontera, en respuesta a su escrito de
solicitud del oasado 22 de enero de 2O13.

En Morón de la Frontera, a 18 de febrero de 2013

Fdo: Isidoro Isnacio Albarreal Núñez

