Comunicado de Prensa
Calvià, 31 de mayo de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ CREA LA MESA LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS Y
DOCE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
La iniciativa está enmarcada en el trabajo del Ajuntament de Calvià para obtener el
sello Ciudad Amiga de la Infancia, un distintivo que otorga UNICEF Comité Español

El Ajuntament de Calvià ha creado la Mesa Local de Infancia y Adolescencia con la
participación de todos los grupos políticos y doce departamentos municipales bajo la
presidencia de la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad, Nati Francés. Se
perfila como un espacio de trabajo con catorce profesionales para la prevención,
detección y atención de la infancia de 0 a 18 años.
En la sesión de constitución se han explicado las funciones de la Mesa y se ha propuesto
un reglamento de funcionamiento. En una primera fase se tiene previsto elaborar una
memoria de actuaciones y un informe diagnóstico sobre la infancia del municipio y en
base a estos documentos se diseñará un Plan de Infancia y Adolescencia. En una
segunda etapa se implantará el Plan y se realizará un seguimiento de las diferentes
actuaciones, estableciendo sistemas de detección para responder a las nuevas
necesidades que puedan aparecer.
Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de abril, está enmarcada
en el trabajo del Ajuntament de Calvià para obtener el sello Ciudad Amiga de la Infancia,
un distintivo que otorga UNICEF Comité Español a los gobiernos locales por el trabajo
que realizan en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia. El sello promueve y
genera mecanismos reales de participación infantil y cuenta con una estrategia a largo
plazo para incorporar niños, niñas y adolescentes en las políticas y acciones de actores
locales.
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