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viernes 4 de noviembre de 2016

La Diputación de Huelva reconocida con el Premio 
Institución Responsable con la Infancia 2016

El galardón se entregará en 
la gala que el Consejo de 
Protección de la Infancia 
celebrará el 20 N, Día 
Internacional de los 
Derechos del Niño

El Consejo Independiente de 
Protección de la Infancia, a 
través del proyecto Gira 
España por la Infancia, 
celebrará el próximo 
domingo 20 de noviembre, 
Día Internacional de los 
Derechos del Niño, la Gala 
Responsables por la 
Infancia, en la que se 
entregarán los Premios 
Responsables con la Infancia 
2016 a profesionales, 
empresas e instituciones, 
entre las que se encuentra 
Diputación, además de la 

Universidad de Huelva y el colegio “La Rábida” de El Campillo. Así lo ha anunciado el presidente del Consejo, Antonio 
Salvador Jiménez, que ha estado acompañado en la rueda de prensa por la vicepresidenta de Coordinación y Políticas 
Transversales, María Eugenia Limón y la secretaria de la Asociación Infancia, Cultura y Educación, María del Rosario 
Giménez.

Según ha informado Jiménez, el programa de la gala, que se celebrará de 11,00 a 13,00 Horas en el aula magna 
Jacobo del Barco de la Universidad de Huelva, comprende, además, la lectura de manifiestos por parte de niños y niñas 
de diferentes municipios de la provincia, la presentación del Programa Alcaldes y Alcaldesas Responsables con la 
Infancia, y la presentación de la Gira España por la Infancia 2017. Los bailes de los niños y niñas de la Academia de 
Danza Izansdance, empresa galardonado con uno de los premios, también serán protagonistas del acto.

Por su parte, la vicepresidenta de Diputación ha recordado el apoyo explícito de la institución provincial tanto a la Gira, 
con la entrega de una furgoneta para su difusión por 52 capitales de provincias españolas, como al programa que 
pretende que los representantes políticos municipales sean piezas claves en la defensa de los derechos de niños y 
niñas. En la presentación de este programa a alcaldes y concejales, celebrada en Diputación el pasado mes de marzo, 
Limón ya mostraba el apoyo de Diputación a esta nueva iniciativa del Consejo Independiente de Protección de la 
Infancia, con la que pretende que sean los regidores municipales onubenses los que lideren en toda España un 
programa donde la responsabilidad social con la infancia sea el principal objetivo.
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La Gira España por la Infancia, organizada por la Asociación Infancia, Cultura y Educación y el Consejo Independiente 
de Protección de la Infancia, partió desde Huelva el 20 de Noviembre de 2015 y finalizará formalmente el próximo 19 de 
noviembre con el Foro de Empresarios, que se celebrará en el Hotel Barceló de Punta Umbría, después de haber 
recorrido más de 23.000 kilómetros. El Congreso Internacional e interuniversitario, integrado en la Gira, presentará sus 
conclusiones en el VII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se celebrará en 
Asunción (Paraguay) a finales de este mismo mes de noviembre, después de haber recorrido 30 universidades de 
países de tres continentes.

El Consejo Independiente de Protección de la Infancia, con sede social en la Universidad de Huelva, es un órgano 
interdisciplinar constituido por consejeros de 17 países sin vinculación política, que tiene como finalidad proteger los 
derechos de la infancia.
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