Concejalía de Familia
e Igualdad de Oportunidades
INFANCIA-JUVENTUD

ACTA DE LA DECIMOQUINTA SESIÓN DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOGROÑO
El 27 de marzo de 2018 a las 18:00 tuvo lugar la decimoquinta sesión del Pleno del Consejo
de Infancia y Adolescencia de Logroño con el quorum preciso y la asistencia de los consejeros que
aparecen en el anexo 1.
Antes de comenzar oficialmente la sesión, Silvia Valiente muestra su agradecimiento al
equipo de monitores que dinamiza las actividades y a los consejeros, transmitiéndonos que los
chicos y chicas de APIR que participaron en la actividad previa que tuvo lugar el sábado 24 de
marzo en la Gota de Leche se sintieron muy cómodos y le dijeron que todos habían sido muy majos
y les habían tratado muy bien.
Abre la sesión la vicepresidenta del Consejo, Concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Logroño Dña. Paloma Corres Vaquero que comenzó dando la
bienvenida a todos. Y presentando a Esteban Sáenz Romero y a Carles Soria como monitor y
representante, respectivamente, de la empresa que nos acompañarán en la nueva etapa del
consejo, en la renovación del Sello CAI, en la evaluación del I Plan de Infancia y en la preparación
del II Plan de Infancia. También da la bienvenida a Naiara López, ganadora del I Concurso Miradas
Jóvenes sobre los Derechos de la Infancia que viene a contarnos su viaje a Nepal y su proyecto
solidario. De esta manera se da cumplimiento al segundo punto del orden del día.
El tercer punto del orden del día, actividad de los Consejeros desde el acta anterior da
comienzo visionando el vídeo de la segunda Comparecencia al Congreso de los Diputados en la
que Sara Forsyth fue una de las 8 representantes elegidas por UNICEF, Plataforma de la Infancia y
que tuvo lugar el 24 de enero. Sara Martínez nos cuenta el acto de homenaje a las mujeres que
tuvo lugar en el Ayuntamiento de Logroño el día 7 de marzo, en el que había representación de
mujeres de diferentes ámbitos: universidad, cinco insignias de San Bernabé, empresarias, artistas...
Se invitó a asistir a las Consejeras como representantes de las mujeres de mañana.
Se pasa al primer punto del Orden del Día que consistía en la aprobación del Acta de la
sesión del Consejo celebrada el 13 de septiembre de 2017 y cuyo contenido se remitió previamente
por correo electrónico a todos los miembros del Consejo. Con el acuerdo de todos los asistentes se
aprueba el acta y se recuerda que queda pendiente la visita a la sede de APIR.
En el cuarto punto del Orden del Día Amina Khan nos cuenta las ideas propuestas por los
Consejeros para visibilizar el Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño: 1.- Visitar los colegios
y contar ellos mismos lo que es el Consejo, qué cosas se hace, cómo hay que hacer para formar
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parte del mismo..., 2.- Participar en actos públicos como San Bernabé, etc. 3.- Utilizar las redes
sociales, crear un perfil en Instagram que es la red social más utilizada por ellos. 4.- Hacer chapas,
camisetas, carteles y distribuirlos por toda la ciudad
El quinto punto del orden del día, V Encuentro de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente de Oviedo, Beatriz Ayala nos cuenta que está en marcha la preparación del Quinto
Encuentro en el que el Consejo de Logroño viene participando desde su génesis con el Grupo
Impulsor que se reunió en noviembre en El Escorial. Durante la actividad previa que se realizó el
sábado 24 de marzo los Consejeros que querían participar en el encuentro defendieron su
candidatura y resultaron elegidos por votación: Sara Forsyth y Manuel Herce, la tercera plaza será
para Beatriz Ayala puesto que forma parte del Grupo Impulsor. Se eligieron también los sustitutos
que son: Eder Rebollo, Amina Khan y Sara Martínez. Los temas elegidos para llevar preparados al
Quinto Encuentro son Educación y Medio Ambiente, dichos temas se trabajarán en una actividad
con los Consejeros el 14 de abril.
El sexto punto del orden del día consiste en la comparecencia de Naiara López, ganadora
del Primer concurso Miradas Jóvenes a los Derechos del la Infancia que nos proyecta fotos de su
estancia en Nepal, mientras relata su decisión de viajar con un sentido diferente por lo que elige
formar parte de una experiencia de voluntariado internacional en Nepal para colaborar con niños,
saber cómo viven, cómo es su sistema educativo, etc. Viaja a Nepal después del terremoto de
2015, se encuentra con un país prácticamente destruido, muy pobre, con una barrera idiomática
importante. Estuvo viviendo con una familia nepalí. Al día siguiente de su llegada ya estaba en el
hospicio con el que colaboró. Después de este viaje decide emprender un proyecto solidario para
recaudar fondos y para promocionalo hace una exposición fotográfica y una charla en el proyecto
Experiencias de La Viajateca de Infojoven en La Gota de Leche. Consiguió recaudar 1.200 €
En la ronda de ruegos y preguntas, Marisol Galilea de FAPA-RIOJA, propone que en el
mes de junio se vaya por los IES puesto que este año ya habrán dado toda la materia y también a
principio de curso, para presentar el Consejo.
Interviene Luis Alberto Sanvicens, sociólogo, para contar a los consejeros que toca renovar
el Sello de Ciudad Amiga de la Infancia y poner las bases del segundo Plan de Infancia y
Adolescencia de Logroño y que para ello se pretende contar con la participación de los niños, niñas
y adolescente y se pasará por los colegios e institutos para recoger las ideas que quieran aportar
sobre cómo quieren que sea la ciudad.
Beatriz Ayala propone que se cuente la experiencia de Naiara en el Encuentro de Oviedo.
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Silvia Valiente de APIR propone que sea ASPACE la próxima entidad invitada a presentarse
al consejo. Ha hablado ya con ellos y están de acuerdo por lo que se decide invitarles a la próxima
sesión del Consejo.
Paloma Corres informa de que CERMI tiene pendiente nombrar su representante para
formar parte del Consejo.
Recordamos que queda pendiente la visita a la sede de UNICEF. Se acuerda que Teresa
Sabando hablará con Juan Carlos Castroviejo para acordar la fecha, prioritariamente un sábado por
la mañana.
Paloma Corres pregunta a los Consejeros cuáles son los lugares de la ciudad que les
gustaría conocer y visitar. Manuel Herce dice que la carcel pero se le informa que eso no será
posible. Marisol Galilea propone visitar el Servicio de atención a menores pero Silvia Valiente nos
informa que tampoco es posible visitarlo puesto que estos centros tienen la misma consideración
que los domicilios personales y se busca preservar la privacidad de los que allí residen.,
La vicepresidenta del Consejo, Dña. Paloma Corres Vaquero, concluye la sesión
agradeciendo el trabajo de todos.
Recordar a los consejeros que la Secretaría del Consejo tiene canales de contacto y trabajo a su
disposición: Alberto Martínez Rubio 941 277 016 y Teresa Sabando Díez 941 201 615. Para
cualquier información o sugerencia el correo electrónico del Consejo es: consejoinfancia@logroo.org.
Logroño a 24 de abril de 2018
La Secretaria del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Logroño

Dª. Teresa Sabando Díez
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< ANEXO 1 >

ASISTENCIA CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
LOGROÑO. 27 septiembre 2017

Paloma Corres Vaquero.......................................................................Concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades
Alberto Martínez Rubio..........................................................................................Jefe de Sección de Infancia - Juventud
Teresa Sabando Díez......................................................................................................Responsable Información Juvenil
Jesús Esteban López........................................................................................................Adjunto responsable de Familia
Representantes Grupos Políticos Municipales
•

Paz Manso de Zúñiga................................................................................................................. Cambia Logroño

•

María Marrodán Funes ............................................................................................................................... PSOE

Representantes de Asociaciones sin ánimo de lucro
•

Silvia Valiente Gómez................................................................................................................................... APIR

Representantes de Asociaciones de Padres
•

Francisco Castells Miró...........................................................................................................CONCAPA-RIOJA

•

Marisol Galilea ................................................................................................................................... FAPA-RIOJA

Concejales Delegados del Equipo de Gobierno
•

Angel Sáinz Yangüela.............................................................................................................................. Concejal

•

Jesús Ruiz Tutor .......................................................................................................................................Concejal

Representantes de Centros de Educación Infantil y Primaria
•

Beatriz Ayala Gil........................................................................................................................CEIP Las Gaunas

•

Sara Arenzana Novoa...............................................................................................................CEIP Las Gaunas

Representantes de Institutos de Enseñanza Secundaria
•

Sara Martínez Gómez........................................................................................................I.E.S. Hnos. D´Elhuyar

•

Luna Sampedro Pérez.......................................................................................................I.E.S. Hnos. D´Elhuyar

•
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Representantes de Ludotecas Municipales
•

Eder Rebollo Sagasti............................................................................................................Ludoteca La Comba

•

Iker González Valmaseda......................................................................................................Ludoteca El Desván

•

Manuel Herce Ruiz...................................................................................................................... Ludoteca Lobete

•

Alejandro Fernández Fernández......................................................................................Ludoteca El Escondite

Representante de UNICEF RIOJA
•

Juan Carlos Castroviejo Céspedes...............................................................................................UNICEF Rioja

Representantes Juntas de Distrito

•

Amina Khan Martínez...............................................................................................CEIP Duquesa de la Victoria

