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El alcalde de Adra, Manuel Cortés ha anunciado hoy la creación, en los próximos meses, de
nuevos parques biosaludables para las barriadas de La Curva, Puente del Río, Guainos y La
Alquería con los que "vamos a dotar de nuevos servicios, especialmente dirigidos a nuestros
mayores a las barriadas para fomentar el envejecimiento activo y mejorar su calidad de vida".  

Manuel Cortés ha firmado con María del Mar Peláez Mateu, Directora Área de Negocio Almería
Poniente de CaixaBank, un acuerdo que supondrá la cofinanciación de este proyecto por la
entidad, que aportará una cuantía de 8.000 euros a través de Obra Social La Caixa. Durante el
encuentro también han estado presentes la concejala de Presidencia, Carmen Belén López y el
director de CaixaBank en la localidad, Alejo Lozano.

El primer edil ha agradecido la colaboración prestada por La Caixa para sacar adelante este
"importante proyecto, especialmente dirigido a las personas mayores que residen en nuestras
barriadas", subrayando que "procurar su bienestar es una prioridad para el Ayuntamiento de
Adra".

Asimismo, ha indicado que "estamos explorando las ubicaciones más idóneas para instalar
estos nuevos parques biosaludables" y se ha comprometido a "acelerar al máximo su
tramitación para que nuestros mayores puedan disfrutarlos lo antes posible" porque "conllevan
múltiples beneficios, no solo para mejorar su actividad física, sino también desde el punto de
vista social, porque se convierten en un punto de reunión y ocio. Todo ello contribuye a que
nuestros mayores disfruten de una mejora en su calidad de vida".

La Obra Social, el alma de "la Caixa"

La Obra Social "la Caixa" mantiene su compromiso social ofreciendo apoyo a miles de
proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las necesidades emergentes de nuestra
sociedad. El desarrollo de programas de carácter social, adecuados a estas necesidades en el
actual contexto, concentra la mayor parte de la inversión de la Obra Social "la Caixa". Entre
estos proyectos se incluye el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores.
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La Obra Social "la Caixa", no obstante, impulsa otras iniciativas dirigidas a cubrir diferentes
carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención del consumo de drogas, el
acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la interculturalidad como un valor social
positivo, el fomento del voluntariado, la concesión de microcréditos o la cooperación
internacional. Estos objetivos, junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación
del medio ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social,
completan los objetivos esenciales de la Obra Social "la Caixa".
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