MANIFIESTO ASOCIACIÓN PÁRKINSON PORTUENSE 4 NOVIEMBRE 2020
•

La subvención no es para diversión.

•

Parkinson Puerto no ha recibido el pago de las subvenciones de 2018, 2019 y
2010.

La Asociación de Enfermos de Párkinson y Familiares de El Puerto de Santa María,
Parkinson Puerto, una vez oídas las declaraciones de la concejala de Economía, Blanca
Merino, firmando dar prioridad a los servicios sociales, mediante esta nota de prensa
quieren hacer llegar a la ciudadanía la situación a la que se ve abocada de cese en sus
actividades por el incumplimiento de la administración local en el impago de las
subvenciones de 2018, 2019 y 2020.
Eso ocurre a pesar de nuestros numerosos contactos con la Concejalía de Bienestar
Social, sin ningún resultado positivo, ni por el equipo de gobierno actual ni por el
anterior. Siempre han contestado con buenas palabras pero palabras vacías, sin ninguna
voluntad política de arreglar este problema. Hemos sido engañados una y otra vez en
estos últimos años por distintos equipos de gobierno, ya que todas sus promesas han
sido incumplidas.
Señor alcalde, señores ediles, para nosotros las terapias que recibimos son
imprescindibles. Esto hace que podamos tener un mínimo de calidad de vida. Sin ellas
nuestro organismo sufriría un deterioro importante. Necesitamos la fisioterapia para no
perder definitivamente el control de nuestro cuerpo, necesitamos la logopedia para
evitar los atragantamientos y para que se nos entienda cuando hablamos, necesitamos
la terapia psicológica para sobrellevar todos los síntomas de nuestra enfermedad. La
administración no nos proporciona ninguna de esas terapias y por eso nos constituimos
en asociación de pacientes. Necesitamos subvenciones para sobrevivir.
Hacemos nuestras las palabras de la APDHA, que manifiesta que para este equipo de
gobierno no importan las personas más vulnerables y desfavorecidas de nuestra
sociedad. Tenemos que hacer que les importen. Una de las esencias del buen gobierno
es cuidar a quienes lo necesitan.

