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CaixaProinfancia, con
familias desfavorecidas
CaixaProinfancia, de la Obra Social
La Caixa, organizó durante todo el
pasado domingo una jornada lúdica
en el Parque de Atracciones de
Madrid para que 180 familias en
situación o riesgo de exclusión
pudieran disfrutar de las diferentes
atracciones que ofrece el parque, así
como de un espectáculo en exclusiva
denominado «Under Presure» (un
tributo al grupo Queen), en el Gran
Teatro Auditorio.
Este tipo de actividades representa una de las pocas oportunidades
que tiene este colectivo para
disfrutar del ocio en familia. En
concreto, las familias que asistieron
al Parque de Atracciones pertenecen
a municipios y distintos barrios de
Madrid: Leganés, Puente de Vallecas,
Villaverde, Carabanchel y Fuencarral. En total participaron quince
entidades en esta jornada: Redes
Sociedad Cooperativa; Cáritas;
Fundación Tomillo; Save the
Children; Asociación Valdeperales;
Proyecto Paula Montal de Madres
Escolapias; Fundación Secretariado
Gitano; Fundación Amigó; Valponasca; YMCA; Achalay; Asociación de
Solidaridad con las Madres Solteras;
Pinardi; Trabe, y Fundación Rais.
Uno de los objetivos fundamentales de CaixaProinfancia es garantizar la promoción socioeducativa del
menor, entendiendo que de ésta
dependerá, en buena medida, su
bienestar futuro. Esto se concreta en
el desarrollo de cinco grandes líneas
de trabajo: refuerzo educativo,
educación no formal y tiempo libre,
apoyo educativo familiar, atención y
terapia psicosocial y promoción de
la salud. La Obra Social La Caixa
también trabaja para contribuir a
mejorar la renta familiar facilitando
el acceso a bienes básicos (alimentación, productos de higiene, equipamiento escolar, gafas y audífonos).
El programa se puso en marcha
en 2007 en las principales ciudades
españolas. A lo largo de 2015,
CaixaProinfancia ha atendido a un
total de 7.988 niños y niñas en la
Comunidad de Madrid.
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Familias en situación o riesgo de exclusión, a la entrada del Parque de
Atracciones de Madrid, en una jornada organizada por CaixaProinfancia
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Susana Pérez Quislant, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, recibe
de manos de Federico Sánchez, presidente de la Asociación de
Profesionales de Radio y Televisión de Madrid, la Antena de Plata

Extraordinaria que concede la
Asociación de Profesionales de
Radio y Televisión de Madrid. Este
premio reconoce la labor y políticas
que la primer edil realiza en la
atención a las personas con discapacidad y sus familias, así como el
apoyo a los medios de comunicación. Pérez Quislant recibió la
distinción de manos del presidente
de la Asociación, Federico Sánchez,
en un acto celebrado en la Escuela
PREMIO
Municipal de Música y Danza de la
Susana Pérez Quislant,
ciudad.
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La alcaldesa destacó
que «es un
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por el buen hacer periodístico» y
agradeció a la asociación el reconocimiento al trabajo que se hace
desde el Ayuntamiento con las
personas con discapacidad y sus
familias. Asimismo, la alcaldesa
alabó la labor de los profesionales
de la comunicación representados
por la asociación «por hacer llegar a
los ciudadanos informaciones
veraces y útiles sobre la gestión del
gobierno municipal».
El jurado de las Antenas de Plata
2016 también concedió estos
premios a profesionales como
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