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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA DE LOGROÑO
El pasado 2 de octubre a las 18:00 se llevó a cabo la segunda sesión del Pleno del Consejo
de infancia y Adolescencia de Logroño con la asistencia de todos los consejeros salvo: Gene
Palacios Cuesta representante de FAPA, Miguel Angel Ruiz González y Pablo Varona Gómez
representantes del IES Tomás Mingot y Nicoleta Scumpu representante de las Juntas de Distrito.
Con anterioridad a la sesión se ha aprobado que Juan Carlos Castroviejo Céspedes represente a
Unicef Rioja y que María del Carmen Sáez Hernáez sea la representante suplente de dicha entidad.
La sesión se desarrolló con total normalidad y comenzó con una sencilla dinámica de
presentación tras la que se abordó el punto primero del orden del día: Inquietudes y necesidades de
los niños y niñas de Logroño: La ciudad que queremos.
Los miembros más pequeños del Consejo habían trabajado este asunto el sábado anterior
en el espacio Joven La Gota de Leche y presentaron las siguientes iniciativas ordenadas por
bloques temáticos de intervención para su estudio:
•Medio Ambiente
o Colocar papeleras a la altura de los niños.
o Poner las fuentes para beber más accesibles y con pulsadores más blandos.
o Poner parques para que podamos llevar a nuestros animales sueltos.
•Ocio, tiempo libre y juegos
o Colocar en los parques más variedad de juegos para diferentes edades
o Crear Centros Jóvenes en zonas como “La Cava, Zona Centro y Valdegastea”
o Promover excursiones de fin de semana, actividades infantiles y familiares.
•Cultura y deporte
o Celebrar más eventos deportivos en la ciudad a través de asociaciones de barrio.
o Realizar un parque cultural con monumentos Riojanos en miniatura.
o Exposiciones de artistas infantiles en los colegios.
•Salud y Familia
o Cursos de higiene y hábitos saludables para las familias.
o Cursos en los colegios de primeros auxilios
o Campañas de prevención en colegios, institutos, ludotecas, centros jóvenes… sobre tabaco
alcohol y drogas.
•Educación
o Utilización de tablets y nuevas tecnologías en colegios e institutos con el fin de evitar el
exceso de peso en mochilas.
o Disponer de profesionales para niños con N.E.E. (Necesidades de Educación Especiales)
en actividades que se desarrollen en la ciudad. (teatros, juegos infantiles…)
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o Mejorar el ambiente de la plaza que rodea el instituto Sagasta, ya que los alumnos se
encuentran constantemente episodios violentos de ciudadanos que consumen diariamente
alcohol y drogas en dicha plaza.
•Participación
o Dar a conocer el Consejo Municipal de Infancia y adolescencia de Logroño a través de
prensa, flyers (folletos), buzoneo…
o Poner buzones por la ciudad, institutos, colegios, ludotecas y centros jóvenes.
o Hacer una fiesta invitando a los niños de la ciudad para presentar el Consejo.
Se proponía como primera medida y para que todo el mundo nos conozca y sepa que Logroño
quiere ser Ciudad Amiga de la Infancia, que lo primero que se tiene que hacer es difundir el
Consejo:
•

Prensa, radio y televisión (Utilizar los medios de comunicaron como: periódicos,
Debuenafuente y canales locales de televisión, para que den noticias sobre lo que hacemos.)

•

Flyers (Realizar un folleto donde se ponga que es y para que sirve el Consejo municipal de
Infancia y Juventud de Logroño, que es una Ciudad Amiga de la Infancia y un recuadro para
sugerencias, para poder echarlo al buzón y la dirección de email para poder enviar las
sugerencias por correo electrónico. Todo explicado en un lenguaje que podamos entender.)

•

Buzoneo (Buzonear los Flyers por la ciudad, para que todos los ciudadanos tengan la
información.)

•

Buzones en Colegios, Institutos, Centros Jóvenes, Ludotecas, Ayuntamiento… (poner los
buzones en estos puntos, donde los ciudadanos puedan dejar sus sugerencias)

•

Realizar una fiesta para todos los niños de la Ciudad y darnos a conocer. (Con motivo del
día internacional de la infancia realizar una fiesta invitando a todos los niños, niñas y
adolescentes a participar y conocer el Consejo de Infancia.)

Se aprobó por unanimidad, a propuesta del Concejal Angel Sáenz Yangüela, que el Consejo elija las
propuestas definitivas de aquellas presentadas a los presupuestos Infantiles participativos, también
que se encargará de remitir todas las iniciativas, anteriormente señaladas, a los diferentes técnicos
municipales para su estudio de viabilidad. Otro compromiso aprobado fue el colocar buzones del
Consejo de Infancia en los Centros Escolares para establecer una vía de comunicación entre los
niños y niñas de la ciudad y el Consejo Municipal de infancia y Adolescencia.
Se aprobó por unanimidad, a propuesta del Concejal Jesús Ruiz Tutor, que el Ayuntamiento hará
pruebas en las fuentes bebederas de los parques más utilizadas por los niños para ablandar sus
pulsadores y facilitar su uso. Los consejeros menores ayudarán a identificar de cuales se trata y su
eficacia.
Se aprobó intensificar la celebración del Día Mundial de la Infancia en la semana del 20 de
noviembre realizando una fiesta de presentación del Consejo y los Derechos de la Infancia. En dos
semanas se presentarán propuestas por parte de los Consejeros.
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Se informó de la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos el próximo 15 de octubre, de su
contenido e importancia, dando cuenta del desarrollo del mismo en el Servicio de Ludotecas y en
los Centros Jóvenes así como animando a realizar acciones similares en centros escolares y otros
ámbitos (Asociaciones, Juntas...)
Se informó que la siguiente sesión ordinaria se realizará, en principio, el 15 de enero a las 18:00 en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Sin otro particular se cerró la Sesión del consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño.
La Secretaría del Consejo facilitó a los consejeros las vías de contacto para desarrollar su servicio y
atención permanente, quedando a su disposición. Comenzará las labores necesarias para ajustar la
composición del Consejo con forme a su reglamento para garantizar la participación e implicación
de todos. Agradecer la asistencia e interés de los Consejeros Suplentes presentes tanto en la
sesión preparatoria como en la reunión oficial.

Logroño a 4 de octubre de 2013
El Secretario del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño

Alberto Martínez Rubio
GESTOR DE LA UNIDAD DE JUVENTUD

