Elda es la única ciudad que se encarga de la
alimentación de los niños que lo necesitan durante
todo el verano
10/06/2015

Unos 300 niños forman parte de este proyecto de comedor de verano | Jesús Cruces

La concejala de Servicios Sociales, Beatriz Serrano, ha
anunciado esta mañana que a partir del próximo 22 de
junio se pondrán en marcha tres líneas diferentes dentro
del programa para la Protección y Atención a la Infancia
durante el verano. Con estos tres programas se
atenderán las necesidades básicas de unos 300
escolares, a quienes se les llevará la comida a casa, así
como el desayuno del día siguiente para "proteger su
dignidad personal", ha destacado Serrano.
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La edil en funciones ha señalado que "se ha intentado
llegar a todos los niños que viven con dificultades en
Elda" y ha añadido "que en todo momento se quiere
atender las situaciones adversas, pero desde el respeto a
la dignidad personal, a través de la integración, y sin
necesidad de segregar a estos niños para evitar su
estigmatización, por esa razón descartamos la creación
de un comedor social e hicimos una apuesta por la
integración en las Escuelas de Verano y en sus
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domicilios".
El proyecto tiene un presupuesto de 76.838 euros, que
han sido financiados por diferentes administraciones
públicas como la Conselleria de Bienestar Social, la
Diputación, el Ayuntamiento y el Ministerio, así como de
asociaciones privadas como Rotary o Consignas
Solidarias.
Dentro del proyecto de Protección y Atención a la Infancia
se pondrán en marcha tres programas. El primero,
"Alimentación infantil con ocio y tiempo libre", se realizará
del 22 de junio al 31 de julio, en el que se atenderá a
155 niños. Los pequeños podrán disfrutar de actividades
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en los diferentes centros sociales de los barrios y recibirán
en casa la comida y el almuerzo. Durante el mes de
agosto se atenderá a los mismos pequeños dentro del
proyecto "Alimentación infantil", que también cubrirá la
comida y el desayuno de los pequeños del 1 de agosto al
4 de septiembre. Finalmente, de junio a septiembre se
realizará una tercera línea en el que se atenderán a 148
niños que han recibido durante el curso escolar becas de
comedor, en los cuales se incluyen a los 120 menores del
CP Virgen de la Salud.
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