Formentera crea un amplio cartel de actividades para celebrar el Día de la Infancia
Jueves 05 de Noviembre de 2015 07:48

El Consell de Formentera, a través de la consellera de Bienestar Social, Vanessa Parellada, ha
dado hoy a conocer todas las actividades organizadas por diferentes áreas de la institución
insular para celebrar el Día Internacional de la Infancia que se celebra el próximo 20 de
noviembre. Esta celebración tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño «la que compromete a los países a garantizar que todos los niños y niñas
puedan acceder a las condiciones de vida y oportunidades que favorezcan íntegramente, su
desarrollo y bienestar», según ha destacado Parellada.

A nivel local la aplicación de estas acciones se lleva a cabo a través de diferentes acciones.
Una de ellas según ha recordado la consellera «es el reconocimiento de Ciudad Amiga de la
Infancia, sello que fue otorgado al Consell Insular de Formentera el pasado 17 de octubre de
2014». Con este reconocimiento el Consell se comprometió a desarrollar un plan estratégico
«para que los niños y jóvenes sean visibles y participen en la vida diaria de la isla». De ahí por
primera vez este año se ha trabajado «en coordinación de todas las áreas del Consell que
tienen que ver con los jóvenes y se ha hecho un programa con diversas actividades», según ha
manifestado la consellera de Bienestar Social.

Fomento del deporte
En cuanto a la parte deportiva el responsable de esta área, Jordi Vidal, ha explicado que el
próximo 21 de noviembre se hará una jornada de puertas abiertas en el Polideportivo Antonio
Blanco para que los niños y sus familias puedan disfrutar de estas instalación nes, una jornada
que contará con una amplia muestra de actividades deportivas. «La noche de antes, la del 20
de noviembre, desde las 20.00 hasta las 24.00 horas se hará una noche deportiva para los
jóvenes de entre 14 y 18 años», según ha declarado el conseller.

Educación y cultura
La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha hablado sobre las actividades educativas y
culturales que se llevarán adelante. Por un lado se han organizado 8 jornadas de limpieza de
playas con los escolares de la isla, que también participarán en un concurso de dibujo bajo el
lema de UNICEF, «Reinventando el futuro». Además, los alumnos de quinto y sexto de
primaria harán juegos de mesa con los usuarios del centro de día para fomentar el intercambio
generacional. En este sentido, el día 7 de noviembre en el centro de mayores de San Fernando
habrá un taller de creación de juguetes antiguos.
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En cuanto a la parte cultural, la consellera ha destacado tres actividades, el concierto de
Dàmaris Gelabert del próximo domingo 8 de noviembre a las 17:30 en el cinema, la proyección
de un film en la biblioteca de San Fernando del próximo 12 de noviembre, y la actuación de un
cuentacuentos del próximo 18 de noviembre también en el cine.

Concienciación medioambiental
Por su parte, la consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera se ha referido a la importancia
de concienciar a los niños desde pequeños con acciones como la de las limpiezas de playa en
las que colaborarán técnicos de su área. Además, ha explicado que «el 22 de noviembre se
realizará una jornada de limpieza de playas en familia con un taller de reciclaje».

Charlas
La técnica de Juventud, Mónica Rey, ha destacado las dos charlas dirigidas a padres y madres
o adultos interesados en el tema de la crianza. «Los hijos no vienen de Marte. Los padres a
veces lo parece», es la que ofrecerá el próximo viernes 6 de noviembre Paco Pérez a partir de
las 19.00 horas en la sala de conferencias de Cultura. El siguiente viernes día 13 a la misma
hora y en el mismo lugar Anna Manso hablará sobre «Madres y padres imperfectos».

Además, según ha añadido Mónica Rey el día 20 algunos niños viajarán al Parlament de las
Islas Baleares para asistir al Parlament Infantil que se hace en Palma y el 26 de noviembre lo
hará el Pleno del Consejo de Participación de la Infancia y la Juventud de Formentera en la
Sala de Plenos del Consell. Por último, la técnica ha hablado sobre el concierto para jóvenes
que estará el 27 de noviembre a las 21 horas en la carpa de Sa Senieta.
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