EL ARQUITECTO LOCAL PABLO BARUC GARCÍA
GANA EL CONCURSO PARA EL CENTRO DE APICE
Presentado el diseño del edificio que albergará el proyecto
socio-laboral para personas con epilepsia, pionero en
España

Gerena, 20 de marzo. El arquitecto gerenense Pablo Baruc García, junto a otros
profesionales del estudio Donaire, es el autor del proyecto ganador del concurso
convocado por la Asociación Andaluza de Epilepsia (APICE) para el diseño de su
futuro centro de integración socio-laboral en Gerena. El centro cívico de esta
localidad acogió anoche la presentación de los tres finalistas del certamen, al que se
invitó a participar a los arquitectos del municipio. Al acto de ayer acudieron
representantes de la Corporación Municipal, entidades locales y miembros de la
junta directiva de APICE.
La alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez, entregó los diplomas a los finalistas,
mientras que la presidenta de APICE, Charo Cantera, se encargó de los premios
económicos. El segundo proyecto más valorado por el jurado fue el de Dolores
Gutiérrez, mientras que el tercero fue para la propuesta de Estepa&Molina, que
recibirán 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. El ganador se encargará de la
redacción del proyecto básico y de ejecución.
El Ayuntamiento cedió en 2013 un terreno municipal a APICE para construir su
centro. El solar tiene unos 2.000 metros cuadrados y está situado junto al centro
cívico y el pabellón de deportes, dos instalaciones que podrán ser utilizadas para las
actividades de los usuarios del futuro complejo para epilépticos. El centro de
integración socio-laboral será el primero que se construya en España y tiene como
objetivo ofrecer talleres, formación y atención especializada a las personas que
sufren la epilepsia. Además, se suscribirán acuerdos con la Universidad para que
aquí puedan desarrollarse estudios que permitan avanzar en la investigación y
conocimiento de esta enfermedad.
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con APICE que, a cambio de la cesión de
terreno, contempla la contratación de trabajadores locales durante la construcción de
edificio y posteriormente en su funcionamiento, para lo que se ofertarán cursos de
formación.
Para más información: Gabinete de Comunicación Ayto. de Gerena. 955783119
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