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Las instalaciones, con
un total de 30 plazas y
gestionada por
Fundación Diagrama,
darán cobertura a la
comarca norte jienense
:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. Con el objetivo de pres-
tar herramientas que favorezcan la
reinserción social de los menores
con un historial delictivo, así como
asegurar el cumplimiento de las
sentencias judiciales, la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Jun-
ta de Andalucía ha puesto en mar-
cha un centro de reinserción, de ca-
rácter abierto, que viene a reforzar
las instalaciones actualmente en
funcionamiento en la capital jie-
nense.

En su visita, el consejero de Go-
bernación y Justicia, Francisco Me-
nacho, ha destacado la importan-
cia de este centro, destinado a aten-
der a adolescentes de ambos sexos,
mayores de 14 años y que, median-
te sentencias firmes o resoluciones
judiciales cautelares, están obliga-
dos a cumplir una serie de medidas
en régimen de medio abierto, en el
proceso de reinserción tanto a ni-
vel social como laboral.

«Con este centro, la Junta res-
ponde a la necesidad de la provin-
cia de contar con más servicios de
estas características que permitan
y faciliten el cumplimiento de me-
didas jurisdiccionales. Es un centro
importante dentro de la actividad
de la Consejería de Gobernación y
Justicia ya que lo que se persigue
en la inserción de los menores. El
Gobierno de Andalucía está desti-
nando más de 90 millones de eu-
ros de su presupuesto para que los
menores que hayan cometido cual-
quier tipo de infracción puedan re-
incorporarse a la sociedad, a ser po-
sible con más formación y que no
vuelvan a incidir en estas conduc-
tas», destacó Francisco Menacho,
quien reconocía su deseo de que no
se lleguen a cubrir la totalidad de
las plazas existentes.

El centro está gestionado por la
Fundación Diagrama y tiene capa-
cidad para 30 plazas diarias desti-

nadas a los jóvenes residentes en la
zona norte de la provincia jienen-
se y que tengan problemas con la
Justicia. De este modo, se garanti-
za mayor proximidad e inmediatez
en la ejecución de medidas, además
de evitar desplazamientos y trasla-
dos a otros servicios más lejanos.
También, se facilita el cumplimien-
to de las medidas judiciales impues-
tas y se evita el quebrantamiento
de las mismas.

Objetivos sociales
Asimismo, según ha destacado el
consejero de Gobernación y Justi-
cia, el objetivo de las nuevas insta-
laciones de Linares no se limitará
a atender a menores con sentencias
judiciales, pues se pretende que, a
través de Educación, se compagine
la actividad con otros chavales con
problemas de convivencia o riesgo
de exclusión social. «Estamos tra-
bajando para el futuro, para que en
Andalucía siempre tenga capacidad
para trabajar con estos menores que
puedan ser derivados por los jue-
ces, cumpliendo con sus senten-
cias, y siempre con el objetivo fun-
damental de la reinserción de cual-
quier menor en riesgo de exclusión
social», subrayó.

Educación y resocialización son
la base de la política de atención a
adolescentes conflictivos. En este
sentido, los que asisten al Centro
Himilce desde el pasado 15 de no-
viembre -fecha de su puesta en mar-
cha- son atendidos por un trabaja-
dor social y dos educadores forma-
dos en materia de Justicia Juvenil.

Los menores, que deben cumplir
una medida por el tiempo determi-
nado por las instancias judiciales,
participan en acciones socioeduca-
tivas y en talleres pedagógicos di-
rigidos a promover el desarrollo per-
sonal, así como la educación com-
pensatoria, sociolaboral, formación
ocupacional y ocio, entre otras. Las
actividades se desarrollan en hora-
rio de mañana y tarde y se estruc-
turan en función de las medidas
que debe cumplir cada uno de ellos.

Por otro lado, según ha destaca-
do la delegada del Gobierno, Puri-
ficación Gálvez, ya se trabaja de for-
ma conjunta con el Ayuntamiento
de Linares para favorecer en el fu-

turo la derivación de otros casos
desde el Patronato Municipal de
Bienestar Social e Igualdad. «El con-
trato firmado con Fundación Dia-

grama para el funcionamiento de
este centro en su primer año de ac-
tividad alcanza los 128.000 euros
para atender a los menores de la co-
marca norte de Jaén. Lo importan-
te es el programa individualizado
que ya está diseñado y que se pon-
drá en marcha para procurar una
inserción de estos chavales y otro
grupo que pueda ser derivado por
el Ayuntamiento para programas
socioeducativos y dirigidos a la in-
serción sociolaboral», confirmaba
la delegada.

Justicia pone en marcha un centro
de día de reinserción de menores

El consejero visita las nuevas instalaciones en Linares. :: ENRIQUE

:: I. T.
LINARES. Los Concejales del Par-
tido Popular de Linares, Rafael Mar-
tínez y Carmen García Carreras,
responsables de la Vicesecretaria
de Juventud, Deportes y Festejos
del Partido Popular de Linares, die-
ron han dado a conocer los resulta-
dos de la campaña de recogida de

alimentos bajo el lema ‘Una Ayu-
da, Una Sonrisa’, que realizan to-
dos los años por estas fechas.

Rafael Martínez ha destacado
que este año se han obtenido unos
resultados «inmejorables» recogién-
dose más alimentos que en años an-
teriores, los cuales se repartirán en-
tre los más necesitados de la ciu-

dad, en el comedor social de San
Agustín, en el Asilo, en la Iglesia del
Buen Pastor, a las hermanas Car-
melitas y a la madre Adela.

El concejal popular ha agradeci-
do a sus predecesores en el cargo
por el trabajo desempeñado en los
años anteriores, a los voluntarios y
a las personas y colectivos que han

colaborado con esta causa. En ese
sentido, ha indicado que las nove-
dades para este curso, fueron la
puesta en práctica de recogida puer-
ta a puerta, puesto de recogida en
supermercados y la difusión de la
misma en los medios de comuni-
cación. Mientras tanto, se ha deja-
do atrás la recogida de ropa y jugue-
tes de ediciones anteriores dado que
los colectivos sociales e institucio-
nes de caridad de la ciudad venían
reclamando mayoritariamente ali-
mentos.

El grupo popular ha tenido a bien
haber mención especial a varios co-

laboradores como la Asociación de
Vecinos La Paz, Doña Jimena, Ho-
tel Cervantes, Academia Canter-
bury, a las cooperativas Virgen de
Linarejos, Andrés Aguilar y Virgen
de Zocueca, y a los supermercados
Más y Más, Alcampo Linares y Bra-
zales Montesinos.

Asimismo, Rafael Martínez ha
querido expresar su agradecimien-
to manifestando el enorme esfuer-
zo económico soportado por los co-
laboradores dado los tiempos que
corre, «motivo más que suficiente
para catalogar como exitosa la pre-
sente campaña».

El PP reparte alimentos entre cuatro
colectivos de la ciudad con su campaña

:: I. T.
LINARES. Profesionales del Dis-
trito de Jaén-Norte, en colabo-
ración con la Fundación del Se-
cretariado Gitano de Linares, im-
parten unos talleres promoción
de hábitos saludables dirigidos
a la población infanto-juvenil de
esta etnia, para ayudarles a ad-
quirir hábitos de vida saludables
e informarles sobre la preven-
ción y tratamiento de las enfer-
medades más habituales.

Las charlas sobre hábitos sa-
ludables que reciben los niños
se desarrollan de una forma par-
ticipativa y a través de recursos
didácticos adaptados a la edad de
los jóvenes para que el aprendi-
zaje sea ameno y la incorpora-
ción a su rutina más efectivo. A
la pirámide de la alimentación
considerada básica para cualquier
persona se le han añadido una
serie de recomendaciones diri-
gidas a ellos.

Las nuevas pautas para una
buena alimentación en los más
pequeños introducen la adqui-
sición de hábitos saludables en
materia de prevención. «Reali-
zar cinco comidas al día, con un
desayuno ‘completo y equilibra-
do’, la abundante ingesta de lí-
quidos, la práctica de deporte asi-
dua, el cuidado de la higiene per-
sonal y evitar el alcohol y el ta-
baco se convierten en los aspec-
tos más importantes en los que
se centran las charlas», señala el
director de esta demarcación de
la atención primaria del Servi-
cio Andaluz de Salud (SAS), Ra-
fael Castillo.

Estos consejos inciden en la
responsabilidad que deben ad-
quirir los jóvenes en el cuidado
de su salud y los efectos benefi-
ciosos que tiene en la vertiente
psicosocial y la autoestima.

La colaboración entre el Dis-
trito y la Fundación del Secreta-
riado Gitano y las acciones de
promoción de hábitos saludables
se enmarcan dentro de distintos
planes integrales de la Conseje-
ría de Salud, como son el de ta-
baquismo, la prevención de la
obesidad infantil y el de promo-
ción de actividad física.

Salud promueve
hábitos saludables
en la alimentación
entre la población
de etnia gitana

El centro prevé actuar
con grupos de jóvenes
en riesgo de exclusión
social de la comarca

LINARES
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

2673

12000

260 €

24/12/2011

LINARES

16

1ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO


