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viernes 15 de junio de 2012

DIPUTACIÓN EDITA UNA GUÍA SOBRE LOS PUEBLOS 
DE LA SIERRA OESTE REALIZADA POR LOS 
TALLERES DE MENORES

La diputada de Bienestar 
Social ha destacado que 
estos talleres, que 
persiguen la educación en 
valores y la motivación 
familiar, constituyen "todo 
un éxito"

La Diputación de Huelva, a 
través de los Servicios 
Sociales Comunitarios, ha 
editado una guía de los 
pueblos de la Sierra Oeste 
realizada por los menores 
participantes de los Talleres 
de Menores en familia de la 
Zona de Trabajo Social, que 
ha sido presentada en un 
acto celebrado en Jabugo.

En el acto, que contó con la asistencia de la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, y el diputado y alcalde de 
Jabugo, José Luis Ramos, han participado más de 40 pequeños de los distintos talleres, que se han desarrollado en los 
municipios de Jabugo, Aroche, Rosal de la Frontera, Encinasola y Cortegana, acompañados de sus padres, madres y 
monitores.

La Guía, titulada ‘Guía de los pueblos de Buba’ –que es el nombre de la mascota de los Talleres de Menores de la 
Sierra Oeste-, recoge un itinerario por cada uno de sus pueblos desde la visión de los más pequeños.

La diputada de Bienestar Social ha destacado que estos talleres, que la Diputación viene desarrollando desde el año 
2000 y que constituyen “todo un éxito”, persiguen el bienestar de las familias y van dirigidos “a que los niños y niñas 
desarrollen valores, habilidades y conductas que después le permitan integrarse en sociedad en plenitud, que les 
ayuden a ser personas íntegras y vivir en comunidad”. Según ha señalado estos talleres consiguen “el equilibrio y la 
motivación familiar” a partir de herramientas y metodologías muy participativas que los menores desarrollan durante 
todo el curso.

Por su parte, el diputado territorial de la Sierra y alcalde de Jabugo ha subrayado “el gran trabajo” que se ha 
desarrollado durante todo el año por parte de los Servicios Sociales Comunitarios. En este sentido ha afirmado que “en 
estos momentos complicados, en los que muchas familias necesitan la ayuda y la asistencia, es importante estar cerca 
de los pueblos pequeños y una vez más la Diputación ha demostrado el esfuerzo que se está haciendo a través de sus 
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distintos programas de asistencia social a familias, adolescentes, menores…”

El Equipo de Servicios Sociales Comunitarios de la Sierra Oeste ha mostrado su satisfacción por los resultados de 
estos talleres, que han sido muy bien valorados por las familias como muestra una primera revisión de los cuestionarios 
evaluativos. En este sentido han agradecido la participación de las familias en los talleres de menores, uno de los 
recursos más consolidados y que cuentan con más aceptación de los Servicios Sociales Comunitarios.
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