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Los talleres de educación en valores 2018-19 de
Diputación llegan por primera vez a la práctica totalidad
de la provincia
La formación en hábitos
sanos de comportamiento,
principal objetivo de la
actividad, en la que
participan alrededor de
1000 menores y 71
municipios
Por primera vez desde su
implantación en el año 2.000,
los Talleres Infantiles de
Educación en Valores de
Diputación llegarán, en la
presente edición 2018-2019,
a la práctica totalidad de la
provincia, ya que, también
por primera vez, se han
podido adherir al programa
los municipios menores de
1.000 habitantes. Así lo ha
asegurado el diputado de
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Bienestar Social, Salvador
Gómez, que ha confesado
que esta circunstancia “nos llena de satisfacción, ya que de lo que hablamos es de unos talleres que favorecen la
convivencia y la integración; y por lo tanto, contribuyen a la construcción de una sociedad más plural y tolerante”.
Salvador Gómez, que ha cifrado en 124.425 euros el presupuesto de esta edición, ha explicado que desde octubre
hasta después del verano de 2019 se desarrollarán 71 talleres (25 en municipios menores de mil habitantes y 46 en los
de más de mil), en 71 municipios de los 72 de menos de 20.000 habitantes existentes en nuestra provincia. Participarán
alrededor de mil niños y niñas, de edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, con una media aproximada de entre
10 y 25 menores por taller, en sesiones semanales de aproximadamente dos horas de duración.
El diputado de Bienestar Social ha resaltado que los talleres se inscriben en el Programa de Intervención en la Infancia
de Diputación y que implican un proceso educativo y de aprendizaje no formal, que tiene, además, un carácter
integrador, “ya que los talleres están diseñados para que participen tanto población infantil en general como menores en
dificultad social”.
Otro motivo de satisfacción aducido por Gómez es la valoración “altamente positiva” que estos talleres tienen entre los
progenitores, centros educativos y los propios menores, que ha hecho que sus denominaciones identifiquen ya
plenamente a las zonas de trabajo social donde se desarrollan. A este respecto ha asegurado que se ha realizado una
evaluación externa del impacto de estos talleres, que Diputación dará a conocer en fechas próximas.
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El diputado, que también ha recordado que Diputación atiende al año a alrededor de 6.000 menores y adolescentes en
programas y actuaciones preventivas y asistenciales destinadas a dar respuestas a la problemática que afectan a la
infancia y la adolescencia, ha explicado que los talleres tienen como principal objetivo formar a los menores en hábitos
sanos de comportamiento y patrones de relaciones de comunicación interpersonal.
Los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación desarrollan los Talleres Infantiles de Educación en Valores en las 9
zonas de trabajo social de la provincia. Son impartidos por monitores y educadores sociales, y se celebran con la
colaboración de los Ayuntamientos y centros educativos locales.
Aunque la filosofía de los talleres la comparten las 9 zonas de trabajo social, en cada una de ellas se denominan de una
forma distinta. Así, en El Andévalo se conocen como “Tierra de cuentos”; en el Cinturón Agroindustrial y Ribera del
Tinto, “Chamán”; en el Condado Norte, “Duende”; en el Condado Sur, “Trotamundos”; en la Costa, “Pirata”; en la
Cuenca Minera, “Urium”; en la Sierra Este, “Manú”; y en la Sierra Oeste, “Buba”.
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