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Aurora Vélez muestra el apoyo decidido de Diputación 
a la Gira España por la Infancia

La diputada de Bienestar 
Social y Área Sociocultural 
participa en la 
presentación del evento, 
que recorrerá 52 capitales 
españolas

La diputada de Bienestar 
Social y Área Sociocultural, 
Aurora Vélez, ha mostrado el 
“apoyo decidido” de 
Diputación a la Gira España 
por la Infancia, organizada 
por el Consejo Independiente 
de Protección de la Infancia y 
la Asociación Infancia, 
Cultura y Educación.

En la presentación oficial del 
evento han participado junto 
a la diputada, la niña de 11 
años Nadia Muñoz, miembro 
del mencionado Consejo; la 

secretaria de la citada asociaciónción, María del Rosario Giménez; el presidente del Consejo Independiente de 
Protección de la Infancia, Antonio Salvador Jiménez; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; y el rector de la Universidad de 
Huelva, Francisco Ruiz.

En el acto, Aurora Vélez ha asegurado que como ocurriera el año pasado con la celebración del congreso internacional 
“Infancia en contextos de riesgo” la Gira España por la Infancia “vuelve a convertir a nuestra capital y provincia en 
espacio mundial de la infancia”. Igualmente, ha mostrado el apoyo de la institución provincial a esta nueva iniciativa de 
las entidades organizadoras, a las que ha ofrecido “nuestra larga experiencia en programas y actuaciones tendentes a 
prevenir situaciones de desajustes de niños y adolescentes a nivel personal, académico, familiar y social”.

La Gira España por la Infancia, que comenzará el próximo 20 de noviembre bajo el lema “Despertando conciencias, 
compartiendo responsabilidades”, recorrerá 52 capitales de provincias españolas. El proyecto integra un congreso 
internacional e interuniversitario contra la pobreza infantil en el mundo, que durante un año recorrerá 30 universidades 
de varios países de tres continentes.

El congreso también comenzará el 20 de noviembre y presentará sus conclusiones en el VII Congreso Mundial por los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se celebrará en Asunción (Paraguay) en noviembre del próximo año. La 
Gira finalizará en Madrid el 29 de abril de 2016. El punto de partida de ambos eventos será Huelva, donde se ubican las 
sedes sociales de las entidades organizadoras.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/JULIO_15/Web_FOTO_UNO_GIRA_POR_LA_INFANCIA.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/JULIO_15/Web_FOTO_UNO_GIRA_POR_LA_INFANCIA.jpg

	Aurora Vélez muestra el apoyo decidido de Diputación a la Gira España por la Infancia

