
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial 

de Igualdad y Políticas Sociales, la Diputación Provincial y los 

Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Granada, Motril, 

Armilla, Maracena, Almuñécar, Baza) subscribieron un acuerdo 

Institucional por la Infancia y la Adolescencia cuyos principales 

objetivos son el refuerzo e impulso de las políticas de infancia y 

adolescencia, así como la mejora de la coordinación entre las 

distintas administraciones. 

Las Instituciones firmantes del Acuerdo en Granada 

pretendemos poner en marcha esta iniciativa mediante el análisis 

actual de la realidad de la infancia y adolescencia en nuestra 

provincia, su diversidad y variabilidad de territorios, recursos y la 

accesibilidad a los mismos. Todo ello para convertirnos en auténticos 

espacios de protección y buen trato a la infancia y adolescencia. 

Siendo imprescindible tener como eje conductor las 5 áreas de 

acción y las 17 líneas estratégicas, sobre las que se sustenta la 

arquitectura del II Plan de la Infancia y Adolescencia en Andalucía 

2016-2020. 

Con la celebración de esta Jornada pretendemos abordar 

algunos de los nueve compromisos establecidos en el acuerdo: 

elaborar planes de infancia a nivel local y provincial que permitan el 

diseño de acciones preventivas a fin de ofrecer a los niños y niñas un 

entorno familiar y social en armonía y sin violencia; compartir 

buenas prácticas y fomentarestrategias dirigidas tanto a nivel 

interno de las entidades como hacia la sociedad en general; 

incorporara cambios sistemáticos en la cultura organizacional; 

formar a los/as profesionales; apoyar la creación de consejos de 

participación de los/as menores a partir de los cuales se tengan en 

cuenta sus aportaciones e intereses en los asuntos públicos que les 

afecten. 

 

PROGRAMA 

 
9:00 h. Acto de Inauguración de la Jornada 

Dña. Mª José Sánchez Rubio. Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Juntade Andalucía 
D. José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada 
 

9:30-11.00h. II Plan de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía: puesta 
en marcha y medidas de la Administración Local 

Interviene:  
Dña. Ana Conde Trescastro. Directora General de Infancia y Familia 
D. Juan JoséJiménez. Director del II Plan de la Infancia y 
Adolescencia en Andalucía 2016-2020 
"Participanda”. Dña. Silvia Bustamante. Representante del 
Observatorio de la Infancia 
 

11.00h. Descanso 
 
12h.-13.30h. Mesa de Experiencias: La participación Infantil. Demos Voz a 
Niños y Niñas. 

Modera: Dña. Beatriz López Vidal. Jefa de Servicio de Prevención y 
Apoyo a la Familia. 
Ayuntamiento de Granada.“Imaginar, Soñar, Idear… Un Patio”. 
Dña. Mercedes Blasi y D. Carlos Caraballo. Pedagoga y Gerente de 
la FundaciónLocal Granada Educa. 
Ayuntamiento de Cortes de Baza. “Niños y Niñas ¿Hasta dónde 
podemos llegar?”. Dña. Ana Mª Ruiz. Alcaldesa de Cortes de Baza. 
Dña. Esperanza Bracero. Coordinadora de la Mesa por el Dialogo y 
la Convivencia. 
Ayuntamiento de Armilla. “Dando Voz a la Infancia y 
Adolescencia” .Dña. Mª Pilar González. Educadora ETF. Referente 
del Programa Ciudad Amiga de la Infancia a nivel municipal. 
Ayuntamiento de Alhendín. “Quedada Off Line”.D. Francisco José 
Rodríguez. Alcalde de Alhendín. Dña. Isabel Gamarra. Técnica de 
Inclusión 

 
13.30h. Acto de Clausura 

Dña. Olvido de la Rosa. Diputada Delegada de Bienestar Social de la 

Diputación de Granada 

 

 


