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La Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y 
Conciliación ha activado 
ya el Programa de Escue-
las de Verano, que dentro 
del marco de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria 
de Andalucía permitirá 
proporcionar tres comi-
das diarias a menores de 
entre 3 y 15 años residen-
tes en zonas desfavoreci-
das o que formen parte 
de familias en situación o 
riesgo de exclusión social, 
ayudando así a mitigar la 
pobreza infantil. 

Según detallaba ayer el 
director general de Ser-
vicios Sociales, Francisco 
José Vidal, en el caso de Al-
mería se ha incrementado 
la dotación presupuestaria 

Visita ayer a una de las escuelas de verano en Almería. LA VOZ

Igualdad aumenta el presupuesto para 
las escuelas de verano con 755 menores
En la provincia hay 19 centros participantes en la lucha contra la pobreza infantil

hasta los 400.000 euros, lo 
que permitirá atender a 755 
niños niñas y adolescentes 
en las 19 escuelas reparti-
das por toda la provincia y 
“dar así un salto cualitativo 
y cuantitativo en la organi-
zación de estos programas”.

Vulnerables “El Ejecutivo 
andaluz mantiene la aten-
ción a los menores más 
vulnerables como una prio-
ridad, especialmente dada 
la situación de emergencia 
social y sanitaria tras la pan-
demia”, ha destacado Vidal, 
quien ha estado acompaña-
do por el delegado territo-
rial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, Ra-
fael Pasamontes, durante la 
presentación del programa 
en el CEIP Gabriel Cara, 
donde la Fundación Alme-

riense de Personas con Dis-
capacidad ‘El Saliente’ ges-
tiona una escuela de verano 
a la que cada día acuden 20 
niños y niñas. 

El director general se ha 
referido a la elevada pobre-
za estructural que arrastra 

Andalucía, “y la pandemia 
ha provocado que se mul-
tipliquen las necesidades 
sociales de un importante 
número de andaluces y an-
daluzas, una situación que 
impacta directamente en 
cuestiones básicas como la 

alimentación”. “Nuestro ob-
jetivo es llegar a un sector de 
población muy vulnerable y 
garantizarle la alimentación 
en este periodo vacacional, 
permitiendo que manten-
gan una dieta equilibrada, 
saludable y suficiente al 
tiempo que participan en 
diversas actividades de ocio 
y educativas con otros niños 
y niñas”, ha insistido.  

“En esta edición hemos 
querido dar un paso más 
allá para que las escuelas 
de verano, además de ser un 
refuerzo de garantía alimen-
taria, se conciban como un 
instrumento esencial para 
favorecer la conciliación de 
las familias con menores, 
especialmente en aquellos 
hogares que cuentan con 
una menor red de apoyos”, 
añadió.

El programa fue 
presentado por el 
director general de 
Servicios Sociales de 
la Junta
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