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Diputación clausura hoy y mañana los talleres 
infantiles Urium, Buba, El Duende y Manú

En las actividades 
participan más de 350 
personas de la Cuenca 
Minera, Sierra Oeste, 
Condado Norte y Sierra 
Este

Los Servicios Sociales de 
Diputación de las zonas 
Cuenca Minera, Sierra 
Oeste, Condado Norte y 
Sierra Este, clausuran este 
tarde y mañana sus talleres 
infantiles 2015-2016 de 
educación en valores y 
convivencia “Urium”, “Buba”, 
“El Duende” y “Manú”.

Estos encuentros de 
convivencia y diversión, que 
culminan un proceso de 
intervención grupal de un 

curso escolar de duración, tendrán cuatro escenarios diferentes: Isla Mágica, a donde viajarán esta tarde los niños y 
niñas, acompañantes y personal técnico de “Urium”; la instalación “Andévalo Aventura” de Santa Bárbara de Casa, 
donde los menores protagonistas del taller “Buba” pasarán mañana su jornada de convivencia; la instalación 
“Waingunga” de Lepe, donde los participantes del taller “El Duende” disfrutaran el sábado de una jornada lúdico-
deportiva; y Santa Ana la Real, donde también el sábado, las aventuras en plena naturaleza serán el principal reclamo 
para niños y niñas del taller “Manú”.

Según la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, menores y familias valoran como una actividad muy gratificante 
estas jornadas de clausura, que se utilizan durante todo el año para fomentar la autorregulación conductual de los 
menores. En palabras de Vélez “un sistema de control de comportamientos que contempla como premio diferido estas 
excursiones”.

Aurora Vélez, que ha recordado que Diputación inició en octubre pasado, en la Costa, la edición 2015-2016 de estos 
talleres, ha señalado que “la construcción de una sociedad más plural y tolerante, mediante la formación de las 
generaciones futuras en valores sociales”, es uno de los principales objetivos de este programa, en el que participan 
alrededor de 800 niños y niñas de las 9 zonas de trabajo social de la provincia.

La Diputación de Huelva viene desarrollando este programa para formar y educar en patrones de relaciones de 
comunicación interpersonal desde el año 2.000. Desde entonces, su valoración y aceptación por los jóvenes 
protagonistas, progenitores y centros educativos lo han convertido en uno de los programas preventivos grupales 
comunitarios más importantes de los que desarrollan los Servicios Sociales de la institución provincial.
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Los talleres, impartidos por monitores y educadores sociales, se celebran con la colaboración de los Ayuntamientos y 
los centros educativos locales con una media aproximada de 20 menores por taller. Adoptan una denominación distinta 
según la zona donde se desarrollan, así, los nombres con los que se conocen a los talleres en El Andévalo, Cinturón 
Agroindustrial y Ribera del Tinto, Condado Norte, Condado Sur, Costa, Cuenca Minera, Sierra Este y Sierra Oeste, son, 
respectivamente, “Tierra de cuentos”, “Chamán”, “Duende”, “Trotamundos”, Pirata”, “Urium”, “Manú” y “Buba”.

Intentar que los jóvenes -niños y niñas de 10 a 14 años- puedan reproducir en sus vidas cotidianas valores  como la 
interculturalidad, la igualdad, el respeto mutuo, la solidaridad, la justicia, la cooperación o la tolerancia, es el objetivo 
que comparten todos estos talleres, que se desarrollan en sesiones semanales de aproximadamente dos horas de 
duración.

Como el resto de proyectos grupales comunitarios, los talleres infantiles de educación en valores tienen un carácter 
eminentemente preventivo. Los Servicios Sociales de Diputación realizan este año 457 proyectos de este tipo, entre los 
que se incluyen, entre otros, los de habilidades parentales, intervención con adolescentes y sus familias, fomento del 
asociacionismo y apoyo a cuidadores de personas dependientes.
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