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El Ayuntamiento de Almonte atiende a 45 familias con
menores en riesgo
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El Ayuntamiento de Almonte atiende a un total de 45 familias con menores en situación de riesgo o desprotección a
través del programa de tratamiento a este colectivo que pone en marcha cada año la Junta de Andalucía y que
seguirá desarrollándose en el municipio durante el próximo año, para lo que la teniente de alcalde delegada de
Servicios Sociales, Carolina Cabrera, ha firmado la prórroga del convenio entre ambas instituciones.

Tras la rúbrica del acuerdo, que ha tenido lugar en un acto presidido por la delegada del Gobierno andaluz en
Huelva, Bella Verano, la edil almonteña ha mostrado el compromiso del Equipo de Gobierno Municipal por este
programa, que “funciona desde hace años gracias a estas subvenciones y al apoyo del Ayuntamiento”, ha
remarcado Cabrera, al tiempo que ha recordado que Almonte, debido a que la población inmigrante se incrementa
de forma considerable en los meses de la campaña agrícola, atiende, a través de este programa, a casi la mitad de
las familias que se atienden en Huelva capital.

Asimismo, la concejala de Servicios Sociales ha recalcado además que este programa se encuadra en el marco de
las políticas que lleva a cabo el Consistorio almonteño en materia de apoyo a la infancia y la adolescencia, a las
que “destinamos casi 200.000 euros de nuestro presupuesto municipal con el objetivo de prevenir situaciones que
obliguen a que tengan que retirarle un menor a una familia”, ha subrayado, al tiempo que ha mostrado sus deseos
de que la Junta de Andalucía siga apostando por este proyecto.
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Ese es, precisamente, uno de los objetivos de este programa, que se dedica también la tutela de los menores que
han tenido que ser alejados de sus familias para minimizar los riesgos de desprotección, al tiempo que se trabaja
con sus familias para tratar de acabar con las situación que provocó esa retirada y que los niños y niños puedan
volver a su hogar, para lo que el programa cuenta con un equipo técnico formado por psicólogos, trabajadores
sociales y educadores.

 


