
Ayuntamiento de Granada - Gabinete de Comunicación

NOTA DE PRENSA: Premio a Granada"Ciudad amiga de la
infancia"   

Area/s: Bienestar Social y Familia Fecha:
20/02/2007

DESCRIPCIÓN DE LA NOTA:
EL ALCALDE RECIBE EN MADRID EL PREMIO A GRANADA COMO `CIUDAD AMIGA
DE LA INFANCIA´

El galardón, una escultura y un diploma, reconoce la labor del Ayuntamiento en la promoción
de los derechos de los niños

En su intervención, Torres Hurtado ha asegurado que el premio constituye "un compromiso
para seguir trabajando a favor de los menores"

------------------------------------------------------------

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha recogido esta mañana en Madrid el  premio
otorgado por UNICEF, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Red de Infancia al
Ayuntamiento  por  la  promoción  de  los  derechos  de  los  niños  y  las  políticas  de  infancia
desarrolladas.

Torres Hurtado ha recibido el galardón, una escultura y un diploma, de manos de la presidenta
del comité español de UNICEF, Consuelo Crespo Bofill.

Durante  su  intervención,  el  regidor  granadino  ha  agradecido  a  los miembros del  jurado  e
instituciones organizadoras el reconocimiento, y ha asegurado que para el equipo de gobierno,
el  premio  supone  "un  compromiso  para  seguir  trabajando  cada  día  más  y  mejor  por  los
derechos de la infancia".

En este sentido ha manifestado: "desde el Ayuntamiento de Granada queremos que la atención
a la infancia forme parte de las prioridades de nuestra política municipal, facilitar todos los
medios posibles para avanzar en el bienestar de los niños, y crear un entorno favorable a su
desarrollo".

Entre  los pilares sobre  los que  se  asienta  la  política  municipal  en  materia  de  infancia  en
Granada, Torres Hurtado ha destacado las políticas de sensibilización y difusión, el Plan y el
Consejo Municipal de Infancia, el apoyo a ONGs e instituciones que trabajan en la materia y la
estrategia de derechos de la infancia para toda la ciudad, entre otras.

Además del alcalde, han asistido al acto la concejal de Familia, Bienestar Social e Igualdad de
Oportunidades, Ana López Andujar, la presidenta de la Red Local a favor de los derechos de
la infancia y adolescencia, Carmen Duque, el secretario general de la Federación Española de
Municipios  y  Provincias,  Gabriel  Álvarez,  y  la  secretaria  de  estado  de  Asuntos  Sociales,
Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce.




