El Ayuntamiento de Almonte suscribe el Acuerdo
Institucional por la Infancia y Adolescencia.
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha estampado su firma en el documento de Acuerdo Institucional por
la Infancia y Adolescencia, impulsado por la delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía en Huelva, cuyo titular, el almonteño Rafael López Fernández, ha presidido el acto
celebrado en Huelva coincidiendo con la víspera de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la
Infancia.
El Acuerdo ha sido asumido por todos los integrantes del Foro Técnico de Infancia y Familias de la provincia de
Huelva, constituido en el 2009: delegación territorial de Políticas Sociales, Diputación provincial de Huelva, y los
Ayuntamientos de los seis municipios onubenses con más de 20.000 habitantes, Huelva capital, Lepe, Isla
Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer.
Según el texto del documento, el Acuerdo supone “la suma de voluntades para que nuestras ciudades sean
auténticos espacios de Protección y Buen Trato para la infancia, tanto frente a las amenazas que detectamos
en el entorno de la infancia y adolescencia – familia, escuela, espacio público, administración – como para las
que pudieran existir dentro de nuestras propias entidades.”
La alcaldesa de Almonte ha tenido en su intervención palabras de felicitación hacia la delegación “ por una
iniciativa que une y va más allá de partidismos y signos políticos a favor de toda la ciudadanía, y centrada
especialmente en la protección de las edades más vulnerables, como son la Infancia y la Adolescencia.” Rocío
Espinosa ha recordado que Almontes uno de los dos municipios onubenses que cuenta con la catalogación de
“Ciudad Amiga de la Infancia”, que otorga UNICEF.
Los firmantes se comprometen a “trabajar conjuntamente en el Foro Técnico de la Infancia para compartir
aprendizajes y buenas prácticas y fomentar la expansión de impulsar las políticas de infancia y adolescencia en
la provincia de Huelva, así como el fomento de la formación de los profesionales y el apoyo a la elaboración de
planes de infancia en el nivel local y provincial, garantizando los derechos de los niños y de las niñas,
especialmente los más vulnerables, como ejes primordiales de todos los programas y servicios.
Almonte celebra el viernes 20, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un acto en el Teatro Municipal
Salvador Távora, en el que participa el alumnado de sexto de todos los colegios de Almonte, El Rocío y
Matalascañas, AMPAS, Ayuntamiento de Almonte y numerosos colectivos sociales de todo el municipio.

