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VÍCAR

Nuevo convenio para garantizar
la atención a menores en riesgo
● Ayuntamiento y

Junta suscriben el
acuerdo para un plan
con una inversión
de 146.000 euros
Redacción

El Programa de Tratamiento a
Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección
cuenta para su desarrollo en Vícar con una aportación de la Junta de Andalucía de 118.408 euros, a lo que se suma los 27.640
euros que destinará el Ayuntamiento, según se recoge en el
convenio que han firmado el alcalde, Antonio Bonilla, y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín.
Este programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un
tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de
pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotec-
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El alcalde Antonio Bonilla.

ción que pueda afectar directa o
indirectamente al bienestar de
los y las menores.
Antonio Bonilla ha mostrado
su satisfacción por la firma de este convenio que va a permitir preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como
posibilitar su retorno a la familia

de origen, en aquellos casos en
los que, tras la adopción de una
medida de protección, se contemple la reunificación familiar
como la alternativa prioritaria y
más adecuada para los menores.
El convenio tiene una vigencia
de 16 meses, a cumplir desde el
pasado 1 de enero, si bien podrá
prorrogarse por periodos sucesivos, por acuerdo de ambas partes. Entre los objetivos concretos
que se pretenden figuran el mitigar los factores de riesgo para
evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la
familia para dar una correcta
atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la
seguridad y la integridad básica
de los mismos, entre otros.
Para ello se cuenta en Vícar con
un Equipo de Tratamiento Familiar, uno de los 12 existentes en la
provincia e integrados por profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social
que atienden principalmente a
familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección
han realizado previamente los
Servicios Sociales Comunitarios.

Taller de
padres para
aprender el
uso de nuevas
tecnologías

Encuentro
literario con
Antonio Lucas
en el instituto
La Puebla

Redacción
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El Centro Social de Cabañuelas acoge esta tarde a partir
de las 17.00 horas el taller
Educar para proteger en el
uso de las nuevas tecnologías.
La actividad, que es gratuita y
será impartida por personal
de Andalucía Compromiso
Digital, tiene como objetivo
facilitar a los padres recomendaciones para proteger a
los menores y jóvenes de los
peligros de un mal uso de las
tecnologías de la información
y comunicación, así como
concienciarles del importante e imprescindible papel que
deben desempeñar como supervisores de sus hijos en el
uso de las mismas. Según han
concretado, durante este taller, que tiene una duración
de dos horas, los participantes aprenderán a manejar facebook de forma segura, ya
que la iniciativa cuenta con
una parte práctica además de
las nociones teóricas.

El alumnado de primero de
Bachillerato del instituto La
Puebla mantendrá este viernes un encuentro con el periodista y poeta madrileño Antonio Lucas. En la velada literaria se analizará y debatirá, sobre todo, el libro de poemas
Los desengaños. Se trata de
uno de las obras de poesía escritas por Lucas que recibió en
2014 el Premio Loewe. Otros
de los libros escritos por el redactor de Cultura y columnista del diario El Mundo han sido Antes del mundo (accésit
del Premio Adonais, 1996),
Lucernario (premio Ojo Crítico de Poesía 2000), Las máscaras, Los mundos contrarios
(Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla). Entre
los premios que ha recibido el
escritor se encuentra el Premio de Poesía Antonio Machado 2006, convocado por la
Fundación de Ferrocarriles
Españoles.

