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jueves 19 de mayo de 2022

Los Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía 
debaten sobre la ayuda a la infancia en riesgo en el 
Foro de La Rábida
El vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García, ha dado la 
bienvenida a los participantes en el encuentro que reúne a los 
profesionales de los Servicios Públicos que trabajan con la Infancia, 
Adolescencia y Familias

El Foro Iberoamericano de 
La Rábida acoge durante las 
jornadas de hoy y mañana el 
VII Encuentro de los Equipos 
de Tratamiento Familiar de 
Andalucía, un evento que 
reúne a los Equipos de 
Tratamiento Familiar de las 8 
provincias Andaluzas así 
como a los Servicios de 
Prevención y Protección de 
la Junta de Andalucía y de 
los Servicios Sociales 
Comunitarios de los 
Ayuntamientos y 
Diputaciones de Andalucía.

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva, Juan 
Antonio García, ha dado la 
bienvenida a todas las 

personas implicadas en los Servicios Públicos que trabajan con la Infancia, Adolescencia y Familias como Sanitarios, 
Educadores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía, Justicia, etc., deseando un fructífero encuentro, “porque de las 
conclusiones que salgan de aquí nos beneficiaremos toda la sociedad”, ha señalado.

Bajo el lema “La infancia en riesgo, nuestro compromiso” la Asociación Plataforma de Profesionales de Tratamiento 
Familiar de Andalucía junto con la Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación; el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (OIA-A) y el personal implicado de las 8 
Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos más de 20.000 habitantes y de la Junta de Andalucía, debatirán durante 
estas dos jornadas sobre la ayuda a los menores en situación de riesgo y sus familias.

García ha incidido en que la razón de ser de las administraciones públicas es “trabajar para las personas, en la cima de 
todas nuestras políticas, cuyo bienestar y el de la sociedad a la que servimos empieza aquí, en vuestro trabajo, junto a 
la parte más débil y vulnerable”.
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En este sentido, el vicepresidente del organismo provincial ha enfatizado que, “si no somos capaces de garantizar la 
estabilidad y satisfacción de nuestra infancia y de nuestra juventud no habremos conseguido la meta más importante de 
nuestra labor, centrada en el ser humano, buscando el entendimiento y haciendo gala de una profunda sensibilidad 
social”.

El VII encuentro de los ETT coincide con el 20 aniversario de este programa, que constituye un ejemplo de colaboración 
entre administraciones, con “un fuerte y firme compromiso con la parte más vulnerable de nuestra sociedad, 
fundamental para garantizar la protección y seguridad de los jóvenes y menores en su entorno sociofamiliar, siendo por 
tanto un programa preventivo y de ayuda profesional a las familias para el desarrollo de una parentalidad positiva”.

El vicepresidente de la Diputación ha concluido su intervención con el deseo que este sea “el mejor encuentro para 
compartir experiencias y conocimientos, reflexionar sobre vuestro trabajo y avanzar en su evaluación, para ser más 
eficaces y obtener siempre mejores resultados y por supuesto, rendir un sincero homenaje a las familias y a la 
participación infantil”.
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