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El Ayuntamiento de San Bartolomé, puesto como
ejemplo de políticas de apoyo a la infancia

Tras ser el primer municipio español menor de 20.000 habitantes
en obtener el sello CAI, el Consistorio protagoniza unas jornadas
para animar al resto de localidades onubenses a seguir sus pasos

(http://www.sanbartolomedelatorre.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias2015-12/Jornada-Infancia-2.jpe)

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha sido el protagonista este jueves 26 de mayo de la I Jornada
sobre política de infancia y adolescencia de la provincia de Huelva celebrada por la Diputación, la Junta de
Andalucía y Unicef en la Casa de la Juventud de Huelva. Tras ser el primer municipio español con menos de
20.000 habitantes que fue declarado Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) por parte de la citada ONG, así como el
primer municipio de la provincia de Huelva en lograr ese distintivo, el Consistorio bartolino ha participado en la
jornada para transmitir la experiencia que se desarrolla en la localidad andevaleña y animar al resto de municipios
onubenses a seguir sus pasos y obtener el sello CAI.

http://www.sanbartolomedelatorre.es/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias2015-12/Jornada-Infancia-2.jpe


La concejala de Servicios Sociales e Infancia de San Bartolomé, Natividad Rojo, ha trasladado a todos los
presentes las ventajas de lograr ese distintivo y la importancia de las políticas desarrolladas en su municipio en
beneficio de la población infantil, que gracias a la iniciativa emprendida por el Ayuntamiento participa en las
decisiones municipales que afectan a su propio bienestar.

Como ejemplo de ello, el Consistorio bartolino dedica 30 días al año a celebrar el Mes de la Infancia, al tiempo que
el municipio cuenta con un Consejo de Infancia que se renueva cada dos años por votación directa de los alumnos
y alumnas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Naranjo Moreno. Entre las últimas decisiones
adoptadas por este órgano, formado por un alcalde, 10 concejales y un secretario, han estado las de crear la figura
de un mediador de paz para resolver conflictos entre los escolares y la puesta en marcha de un buzón para que
todos los alumnos y alumnas puedan realizar sus suherencias.

Asimismo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre ha desarrollado acciones pioneras de apoyo a la infancia,
entre las que destaca el proyecto ‘Caminando al Cole’, gracias a la cual los alumnos y alumnas del CEIP Naranjo
Moreno aprendieron a acudir solos a pie a su colegio.

También la primera teniente de alcalde de San Bartolomé y vicepresidenta de la Diputación, María Eugenia Limón,
ha sido protagonista de estas jornadas organizadas por Unicef. Limón ha desgranado las claves de las políticas
presentes, pasadas y futura que desarrolla la institución provincial en apoyo a la población infantil.

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, ha mostrado su satisfacción por la
participación del municipio en esta jornada, con la que se pone de manifiesto que el liderazgo de la localidad
bartolina y su Ayuntamiento en materia de políticas de infancia y adolescencia.


