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martes, 21 de noviembre de 2017

El presidente de la Diputación participa con la
consejera de Igualdad en los XI Premios
'Andaluna de Atención a la Infancia'
Según Villalobos, 'en una sociedad que se precie de serlo, la protección y la atencion de la infancia debe ser un
tema crucial y de principios para sus dirigentes'

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha entregado hoy a José
María Román, alcalde de Chiclana (Cádiz), la
mención que su Ayuntamiento ha recibido del
Premio 'Andaluna a la defensa de los derechos de
la infancia a las iniciativas públicas locales', por su
proyecto 'Ningún niño/a sin surf'. Igualmente,
Villalobos ha hecho entrega a Setefilla Luque y a
Jaime Fernández, vicepresidenta y director general
respectivamente, de la mención que le ha
correspondido a la Fundación Internacional
APRONI, del Premio 'Andaluna a los menores de

edad o jóvenes'.

 

El titular de la Institución Provincial participaba en la entrega de actos de estos galardones, que promueve la
Junta de Andalucía para reconocer la labor de las administraciones públicas, instituciones, entidades sociales,
personas físicas y jurídicas, que más han contribuido a divulgar los derechos de las personas menores, así
como su respeto y protección en la sociedad andaluza, junto a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, y otras personalidades.

 

Durante su intervención, Villalobos se ha felicitado de que, con estos reconocimientos, 'lo esencial deje de ser
invisible' y se ponga en valor las contribuciones que personas físicas, instituciones y entidades, hacen para dar
respuesta a los segmentos sociales más vulnerables. 'Porque en una sociedad que se precie de serlo, la
protección y la atención a la infancia debe ser un tema crucial y de principios para sus dirigentes', ha dicho.
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'Premia la Junta hoy iniciativas que se incardinan en la responsabilidad que tenemos de trabajar sin descanso
para ceder a nuestra infancia un proyecto de ciudadanía lleno de salud y fuerza', ha recalcado Villalobos, quien
ha vuelto a apelar al municipalismo en este ámbito, 'porque la infancia es un segmento en el que las instancias
más cercanas a los vecinos y vecinas nos implicamos de lleno'.

 

Han sido también distinguidos con premios Andaluna en esta edición: la Asociación Andaluza para la Defensa
de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil; Asociación de Familias Adoptivas Multiétnicas, AFAM
Granada; Asociación 'Crecer cantando, crecer soñando'; Alba Simo Delgado, y cinco familias de acogimiento
familiar.
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