VIII CONVOCATORIA
RECONOCIMIENTO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

Memoria
de actividades
2016/18

Representante Político: Lourdes Moure Varela
Concejal de Personal, Educación, Juventud, Seguridad,
Economía, Hacienda y Nuevas Tecnologías.
Email: lourdes@porrino.org
Tel.: 986 335.000
Representante técnico: Noelia de la Fuente Pérez
Aux. Admón. de la Oficina municipal de Información Juvenil
Email: omix@oporrino.org
Tel.: 986 337.624

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Memoria de actividades relacionadas con la infancia y la adolescencia 2016-2018

Contenidos:
Mesa de coordinación en materia de infancia y adolescencia
Consejo municipal de infancia

Redacción:

2

Índice:
1._ Agradecimientos

4

2._ Introducción

5

3._ Resumen de las actuaciones realizadas.

8

3.1_ Prevención y sensibilización en la infancia.
3.2_ Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión.
3.3_Promoción de los derechos y fomento de la participación infantil.
3.4_Cultura, deporte, ocio y tiempo libre.
3.5_Medio Ambiente y calidad de vida.

8
14
18
23
35

4._ Órgano de Participación Infantil

42

5._ Mecanismos de Coordinación Interna

44

6._ Información económica:

45

7._Valoración Global y Conclusiones.

46

8._ Fuentes consultadas

47

3

Memoria de actividades
Concello do Porriño

1. AGRADECIMIENTOS.
Desde el ayuntamiento de O Porriño, queremos agradecer el trabajo realizado por
todas las personas que han hecho posible la elaboración de esta memoria,
aportándonos información sobre las distintas actuaciones, actividades y eventos
realizados en los últimos años.
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hecho llegar la información solicitada.
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2. INTRODUCCIÓN.
El Concello de O Porriño y todos los agentes relacionados con la infancia la
adolescencia, siempre han mostrado su interés en promover y destinar recursos
para los menores del Concello. La presente Memoria, recoge el conjunto de
Programas, Planes, Eventos y Actividades, que componen las políticas de infancia
de este Concello en los últimos años.
La información presentada ha sido aportada por las distintas Concejalías, tratando
de presentar la información necesaria que permita hacerse una composición de
todas las actuaciones llevadas a cabo en este Ayuntamiento, que cubren las
diversas necesidades de la población infantil y adolescente.
Las actividades y actuaciones se presentan agrupadas en las mismas 5 áreas
utilizadas en del Diagnóstico de situación y en el Plan, siguiendo siempre la misma
estructura de contenidos (fecha, destinatarios, descripción dela actividad, objetivos
y enlace, o anexo, que completan la información).
Prevención y sensibilización en la infancia.
Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión.
Promoción de derechos y fomento de la participación infantil.
Cultura, deportes, ocio y tiempo libre.
Medio ambiente y calidad de vida.
Posteriormente a la presentación de las actuaciones de cada área, presentamos el
apartado explicativo sobre el funcionamiento real del órgano de participación infantil
y el apartado explicativo sobre los mecanismos de la mesa de Coordinación
interna. A estos apartados, les sigue la información económica presupuestaria
realizada y la valoración final de este documento.

Contexto
La Corporación de O Porriño, quiere hacer de este Ayuntamiento, un lugar
adaptado y dedicado a las necesidades e intereses de los niños, niñas y
adolescentes que habitan en él, mejorando su bienestar y calidad de vida,
acogiendo y promulgando como propios los Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Embarcarnos en conseguir el Sello CAI de UNICEF, ha marcado la dirección y
potenciado las medidas necesarias para conseguir el objetivo establecido de hacer
de O Porriño una Ciudad Amiga de la Infancia.
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El Diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia ha sido clave para
crear un marco idóneo de actuaciones e intervenciones, contextualizadas en la
realidad de los NNYA y de la corporación municipal. Estas actuaciones e
intervenciones derivadas del diagnóstico se plasman en el I Plan de Infancia y
Adolescencia. Este proceso de documentación y toma de decisiones, no sólo
mejora la calidad de vida de los/as NNYA, sino que nos ayuda a nivel municipal a
organizar, coordinar y planificar lo que anteriormente, se venía realizando de forma
independiente por cada Concejalía o departamento del Ayuntamiento.
El camino elegido de hacer de O Porriño una Ciudad Amiga de la Infancia, nos ha
permitido implementar una nueva manera de incorporar la perspectiva de la
infancia y la adolescencia a las actuaciones municipales, además de generar
documentos como el diagnóstico o el plan, que nos facilitan la planificación y la
evaluación de las medidas implementadas.
El documento que se presenta, forma parte del proceso iniciado para su
reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia, es una Memoria resumen de las
actuaciones realizadas en cada Concejalía en materia de infancia y adolescencia,
con la intención que además nos ayude a la definición y ajuste de las actuaciones
previstas en el Plan de Infancia y Adolescencia.

Procedimiento seguido para la elaboración del documento.
El 18 de enero de 2018, la Junta de Gobierno Local acordó solicitar a UNICEF la
tramitación para la obtención del sello de reconocimiento de “Ciudad Amiga de la
Infancia” dando voz y garantizando el apoyo a los NNYA del ayuntamiento, así
como la implantación de políticas municipales que garanticen el desarrollo integral
y el reconocimiento de los derechos de los menores de O Porriño.
El 25 de enero se formalizó la entrega y manifestación de interés a la secretaría
permanente del programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, que
comprometía la entrega de un diagnóstico de situación de la infancia y
adolescencia a nivel municipal, un plan de infancia y adolescencia y una memoria
de las actividades realizadas en los últimos años.
Para la confección de cada uno de estos documentos requeridos en el proceso
hemos seguido las indicaciones contenidas en la “Guía para el desarrollo de planes
de infancia y adolescencia en los gobiernos locales” y los “Anexos Bases VIII
Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia y IX Certamen de Buenas
Prácticas. Convocatoria 2017-2018”.
Así la elaboración de este documento fue liderada desde la Oficina Municipal de
Información Juvenil de forma coordinada con las distintas Concejalías, de manera
que tanto responsables políticos/as como personal técnico de las distintas áreas
del ayuntamiento han aportado información que consideraban significativa y que
guardaba relación con la Infancia y la Adolescencia en el marco de sus
competencias.
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Toda esta información fue filtrada por el personal de la Oficina Municipal de
Información Juvenil, para que fuese revisada en las reuniones del órgano de
coordinación interna en materia de infancia, que se reunió formalmente en dos
ocasiones, pero que durante este periodo estuvo en contacto constantemente.
Para completar esta Memoria, se incorpora al final, información relevante sobre el
órgano de participación infantil y sobre la mesa de coordinación interna, así como
también algunos datos económicos por concejalías.

Valoraciones globales
La elaboración de la Memoria de actividades, ha supuesto un trabajo importante de
búsqueda, recopilación, clasificación y selección de la información, en relación a las
medidas y actuaciones que por y para los niños, niñas y adolescentes se estaban
llevando a cabo desde las distintas Concejalías.
En general todas las personas implicadas en su redacción nos quedamos con la
sensación de que se están haciendo muchas más cosas y de más valor de lo que
pensamos inicialmente, aunque no les demos la transcendencia que deberíamos.
Esta recopilación, ha supuesto por lo tanto una revelación muy positiva del trabajo
llevado a cabo para los más jóvenes del municipio, pero también junto con el
diagnóstico, ha puesto en evidencia algunas de sus demandas y la necesidad de
mejorar la coordinación y planificación entre las distintas Concejalías.
En general, el proceso de hacer de O Porriño se convierta en una Ciudad Amiga de
la Infancia, ha propiciado que tanto la infancia, la adolescencia, como el resto de
agentes implicados en la materia, veamos este ayuntamiento con otra perspectiva,
con la de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que lo forman.
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3. Resumen de las actuaciones realizadas
3.1

Actuaciones llevadas a cabo en la
prevención y sensibilización en la infancia

Semana Europea do Código:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlace:

Octubre de 2017.
E. Infantil y E. Primaria, CEIP Antonio Palacios.
Llevar la codificación y alfabetización digital a todos de una manera divertida,
acercando la programación y la robótica a las aulas.
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como futuro laboral.
https://oporrino.org/o-porrino-sumase-a-semana-europea-do-codigo-na-que-participanmais-de-180-paises-e-millons-de-estudantes/

Cinema 360:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Febrero 2018
565 alumnos/as.
Proyección de films, sobre el cielo y la formación del universo, como ‘Toupas’,
‘A formación do Sistema Solar’, ‘Crónica dunha viaxe á Terra’, ‘A orixe da vida’,
‘Selección natural de Darwin’, o ‘Cambio Climático’, además del visionado y
explicación del cielo y la proyección en 3D de estrellas, constelaciones y
planetas.
Acercar la ciencia de forma diferente y atracctiva.
https://oporrino.org/planetario-no-porrino-mais-de-500-estudantes-conezan-xeito-distintode-aprender-ciencias-co-programa-cinema-360o/
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Xuventude en valores – III edición.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:

De Febrero a Junio 2017-2018.
Cada año 1.100 alumnos/as de ESO y FP.
Consiste en 73 talleres, charlas, cursos sobre redes sociales, hábitos de vida
saludables, sexualidad, educación emocional, uso adecuado de las nuevas
tecnologías, prevención de conductas de riesgo…
Fomentar entre los/as adolescentes conductas saludables para un desarrollo
integral adecuado.

Coñece a tua Policía Local. Educación Vial:
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Enero-Febrero 2017.
215 alumnos/as de Infantil y Primaria.
Recibirán por parte de la Policía Local, una charla informativa y una clase
práctica sobre la función de la Policía Local, las normas de circulación de
peatones y pasajeros de vehículos y sobre el uso y función del número de
emergencias 112.
En el desarrollo de la parte práctica los/as alumnos/as circularán como coches y
peatones, por un circuito habilitado en sus colegios, recibiendo un carnet por
puntos donde anotar las infracciones.
Aumentar la comprensión e importancia de conocer y respetar las normas de
circulación.
https://oporrino.org/axentes-da-policia-local-seran-os-encargados-de-impartir-as-clasesda-campana-de-educacion-vial-as-alumnas-e-alumnos-de-todos-os-colexos-do-porrino/
https://oporrino.org/a-policia-local-do-porrino-imparte-educacion-vial-a-215-alumnas-ealumnos-de-centros-de-infantil-e-primaria/

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Prevención de incendios:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Octubre 2017.
Centros Educativos de O Porriño.
El Jefe de la Policía Local, y Protección Civil, dirigieron el simulacro de
incendios, certificando el funcionamiento de la alarma y la estipulación del
vaciado del edificio en 4 minutos.
Cumplir las normas de seguridad ante un incendio.
https://oporrino.org/simulacro-de-incendio-no-ies-ribeira-do-louro-dirixido-poloxefe-da-policia-local-e-no-que-interviron-membros-de-proteccion-civil-do-porrino/

Programa Multi. Erasmus +.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Verano 2016, Octubre 2017, Febrero 2018.
11 alumnos/as de O Porriño.
Es un programa de intercambio entre alumnos de la ESO de distintas regiones
de Europa: Alemania, Polonia, Francia, Bosnia y Albania y alumnos/as de O
Porriño. Conviven durante 15 días con una familia del lugar de intercambio y
visitan lugares de interés turístico de la zona, hacen excursiones y se integran
en el día a día del país de acogida.
Desarrollar actividades conjuntas con jóvenes de distintas culturas.
https://oporrino.org/a-alcaldesa-acompana-a-alumnas-e-alumnos-alemans-queestan-de-intercambio-no-porrino-a-conecer-unha-canteira-e-unha-empresa-detransformacion-do-granito/
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Inauguración de Biblioteca en CEIP Cruz de Budiño.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Octubre de 2016-2017.
114 alumnas e alumnos que estudian en este centro
Apertura da una biblioteca en el CEIP Cruz Budiño, inaugurada por la
Conselleira de Educación, junto con los profesores, miembros del ANPA y la
directora del centro. Los/as niños/as leyeron poesías, y pudieron disfrutar de
este nuevo espacio. Además, el Concello contribuyó a la remodelación y
aportación de material.
Acercar el acceso a la cultura a todos los niños y niñas del ayuntamiento
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/posts/1614638848838334

Alfabetización temprana: Ler ao teu bebe.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Marzo 2017
Familias con bebés recién nacidos.
Programa permanente de alfabetización temprana, impulsado desde la
biblioteca, para establecer un primer vínculo entre la lectura, la biblioteca y los
bebés. En el momento de empadronar al bebé, se podrá obtener el carné de
socio/a de la biblioteca. Las familias además del carné, recibirán un regalo.
Fomentar el gusto por la lectura y la estimulación temprana.
https://bibliotecadoporrino.com/2017/03/16/programa-de-alfabetizaciontemperan-ler-ao-teu-bebe/
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Charlas Igualdad, Acoso y Violencia de género en menores.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Septiembre 2017
Educación Infantil, Primaria y ESO
Esta iniciativa pretende impulsar desde edades tempranas el concepto de
igualdad, evitar situaciones de acoso, y la prevención de la violencia de género
entre adolescentes.
Fomentar la igualdad, evitar el acoso escolar y prevenir la violencia de género.
https://oporrino.org/o-concello-impulsa-nos-centros-de-educacion-infantilprimaria-e-secundaria-do-porrino-distintos-programas-a-prol-da-igualdade-econtra-a-violencia-de-xenero/

Día Internacional de la Mujer. “Construíndo futuro”.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlace:

Marzo 2018
Jóvenes de O Porriño.
Los actos para la celebración del día internacional de la mujer, estarán
centrados en los más jóvenes.
Empoderar a las mujeres en la sociedad y el mundo laboral.
https://oporrino.org/os-actos-dia-da-muller-no-porrino-estaran-centrados-nasnovas-xeracions-cun-programa-desenrolado-lema-construindo-futuro/

Actividades contra la Violencia de género en los centros escolares

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlace:

Noviembre 2016
Educación Infantil, Primaria y ESO
Actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género entre
escolares y adolescentes.
Concienciar sobre la prevención de la violencia de género.
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/posts/1769607406674810
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3.2

Actuaciones llevadas a cabo en la atención a
la infancia en situación de riesgo y exclusión

Día Internacional del Pueblo Gitano:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Abril de 2017.
Alumnos/as CEIP da Ribeira.
El día 8 de Abril, conmemora, el Primer Congreso Mundial Romani-Gitano,
celebración que tuvo lugar en Londres en 1971, donde se instituyó la bandera y
el himno gitano. O Porriño quiere conmemorar esta fecha, acercando a los
alumnos/as la historia y tradición de este pueblo.
Potenciar la integración del pueblo gitano y poner fin a los prejuicios, para una
convivencia plena.
https://oporrino.org/dia-internacional-do-pobo-xitano/

Mapa accesibilidad:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivos:

Enlaces:

Marzo 2017.
Alumnos/as IES Pino Manso.
Los alumnos/as de IES Pino Manso recibieron el Premio de Cooperativismo del
Gobierno de Galicia, por la realización de un mapa digital de accesibilidad para
personas en silla de ruedas, con una dotación 1.000 euros
Potenciar y propiciar valores y principios que inspiran el cooperativismo como la
solidaridad, el espíritu democrático, la participación, la actuación colectiva o la
solución de conflictos de forma pactada.
https://oporrino.org/as-alumnas-e-alumnos-do-pino-manso-reciben-este-luns-opremio-de-cooperativismo-do-goberno-de-galicia/
Enlace mapa: https://oporrino.org/mapa-especifico-de-accesibilidade/
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Elementos adaptados en los parque de juego

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivos:
Enlaces:

Julio 2017.
Personas con discapacidad
Instalación de mobiliario y elementos de juego adaptados a personas con
discapacidad, en distintos parques del Concello. Columpios adaptados, reformas
en el suelo mejorando la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Eliminar barreras arquitectónicas, y acondicionar los espacios de juego.
Facebook del concello

Conciliación familiar.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces.

Campamentos de Verano, Navidad y Semana Santa 2016-2017-2018.
Niños/as de 5 a 12 años.
Campamentos para niños/as de entre 5 y 12 años, para los períodos de
vacaciones escolares, como medio de conciliación familiar, para aquellos/as
madres y/o padres que lo precisen. En el 2017, se programó un campamento
destinado a personas con diversidad funcional
Fomentar la conciliación familiar, en períodos vacacionales de los menores.
Verano: https://oporrino.org/a-concelleira-de-benestar-pecha-oscampamentos-de-veran-do-porrino-nos-que-participaron-dende-o-mes-dexullo-40-nenas-e-nenos-cada-semana
http://www.comarcasnarede.com/lourina/item/7480-o-porrino-centra-naigualdade-e-respecto-a-natureza-os-seus-campamentos-de-veran
Navidad: https://oporrino.org/aberto-o-prazo-de-inscricion-para-o-campamentode-nadal-que-organiza-a-concelleria-de-igualdade-co-cofinanciamento-dadeputacion-de-pontevedra/
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Coloquio sobre Educación y ANPAS.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlace:

Abril 2017.
Padres, Madres, Maestros/as, Educadores y personas relacionadas con
la Educación Pública o Privada.
Charla coloquio dirigido por especialistas, sobre las ANPAS, la
convivencia escolar y competencias educativas.
Debatir sobre educación y convivencia.
https://oporrino.org/especialistas-debatiran-sobre-as-asociacionsde-nais-e-pais-anpas/

Camiña a escola!

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Solicitud Abril 2018.
Centros Educativos.
Subvención para el diseño de caminos escolares seguros, en las
carreteras. La Diputación de Pontevedra, subvencionará un 75% del
presupuesto, para que integren en la ciudad estos caminos.
Aumentar la seguridad de los/as NNA y hacer un Concello más cómodo y
adaptado a las necesidades de los menores.
https://www.depo.gal/es/-/noticia-a-deputacion-subvencionara-o-desenode-caminos-escolares-seguros-nas-estradas-provinciais

16

Plan Concellos 2017.
Apoyo y refuerzo escolar a menores

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Agosto 2017.
Menores en situación de desventaja.
La Diputación de Pontevedra aporta 43.200 euros al Concello de O
Porriño, para diseñar programas para personas mayores, y programas y
refuerzo escolar a menores en situación de desventaja.
Contribuir a la igualdad y al apoyo de los más desfavorecidos.
https://www.depo.gal/es/web/edepo/-/noticia-o-porrino-completa-o-seuinvestimento-do-plan-concellos-2017-cunha-achega-de-mais-de-40-000euros
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Ayudas de empleo a personas que perciben a RISGA.
Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Septiembre 2017.
Personas que cobren a RISGA.
Garantía de contrato de empleo por un año a tiempo completo. Con la
consiguiente experiencia laboral, y los mismos derechos de desempleo,
una vez finalizado el contrato.
Ayudar a mejorar el empleo, y la reinserción laboral.
https://oporrino.org/a-concelleria-de-emprego-e-benestar-impulsa-asinatura-de-20-contratos-por-1-ano-e-a-tempo-completo-por-persoas-quecobren-a-risga/

Ayudas de libros y material escolar
Otras ayudas y subvenciones
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3.3

Actuaciones llevadas a cabo en la promoción
de derechos y fomento de la participación
infantil

Celebración de la Convención de los Derechos del niño.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

28 de Noviembre, 2017.
Centros Educativos
Actividades en los centros escolares, y Celebración de la Convención de los
Derechos del niño, como acto conmemorativo y reivindicativo de los derechos de
los menores y su promoción y fomento de la participación infantil y juvenil
Promover los derechos del niño y la participación infantil y juvenil.
https://oporrino.org/este-martes-dia-28-pleno-infantil-no-concello-do-porrinocoincidindo-co-dia-dos-dereitos-da-infancia/

Reclamación de los derechos de las personas con discapacidad

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlace:

Diciembre 2016
Ciudadanía en general
“Andaina” Paseo en conmemoración del día internacional de las personas con
discapacidad.
Reclamar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
http://www.comarcasnarede.com/lourina/item/5483-mais-de-mil-participantes-naandaina-do-dia-internacional-das-persoas-con-discapacidade
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Espacio web, destinado a la infancia.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Espacio permanente, desde diciembre de 2017
Menores de 18 años.
Espacio en la web del Concello, destinado a la candidatura del Concello al Sello
UNICEF a la promoción de los derechos de los/as NNA, y al fomento de la
participación infantil y juvenil. Exposición de cada uno de los documentos:
Diagnóstico, Plan y Memoria, así como un espacio y buzón de recogida de las
opiniones de los/as NNA.
Fomentar la participación de los/as NNA del Concello.
https://oporrino.org/candidatura-de-porrino-cidade-amiga-da-infancia/

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Exposición “Las niñas y niños soldados”.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Del 19 al 30 de octubre de 2016
Público en general
La exposición ‘As nenas e nenos soldados’, de Momar Badiane, es una denuncia
sobre una triste realidad, la de la utilización de menores de edad en los conflictos
armados, que sigue presente en un montón de países,
Concienciar sobre una problemática real pero olvidada
http://ecultura.net/exposicion-as-nenas-e-nenos-soldado-de-momar-badiane/

Talleres de participación.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Octubre 2017 a Abril 2018.
Centros Educativos de O Porriño.
Por medio de talleres prácticos y dinámicos realizados en todos los centros
educativos de Primaria y la ESO de O Porriño, se trabajaron los temas a tratar en
cada uno de los plenos infantiles, se eligieron a los portavoces y se elaboraron
las propuestas que estos deberían trasladar a la alcaldesa.
Dinamizar la participación infantil en las decisiones municipales.
https://oporrino.org/o-concello-dalle-a-palabra-aos-estudantes-dos-distintoscentros-publicos-da-vila-e-segue-adiante-coa-proposta-para-que-o-porrino-sexacidade-amiga-da-infanciaque-promove-unicef/

Talleres de promoción de los Derechos de la Infancia.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Octubre a Abril 2017-2018.
Centros Educativos de O Porriño.
A través de una serie de charlas y talleres, por los distintos centros educativos de
Primaria y la ESO de O Porriño, fomentando los derechos del niño, y la
promoción de la participación infantil, como uno de los principales de sus
derechos.
Promover los Derechos de los niños/as.
https://oporrino.org/o-concello-dalle-a-palabra-aos-estudantes-dos-distintoscentros-publicos-da-vila-e-segue-adiante-coa-proposta-para-que-o-porrino-sexacidade-amiga-da-infanciaque-promove-unicef/

Plenos y Juntas infantiles.

21

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Noviembre, 2017; Marzo 2018
Alumnos/as representantes de cada centro educativo de Primaria y ESO.
Plenos: Exposición de proyectos de cada centro sobre las potencialidades y
mejoras que se pueden llevar a cabo en el Concello, y sus parroquias, para que
realmente, gracias a las aportaciones de los/as niños/as y adolescentes, sea una
ciudad amiga de la infancia.
Tras la exposición se abre un debate moderado por la Alcaldesa para la
aprobación o no de los proyectos.
Juntas: Reunión de la Alcaldesa con los portavoces de cada centro educativo,
para aprobar el Órgano de participación infantil y su reglamento.
Regular la participación infantil en el gobierno local.
I Pleno: https://oporrino.org/este-martes-dia-28-pleno-infantil-no-concello-doporrino-coincidindo-co-dia-dos-dereitos-da-infancia/
Juntas: https://oporrino.org/alcaldesa-concelleira-de-educacion-reunense-coasvoceiros-voceiras-dos-centros-de-ensino-porrino-preparar-pleno-infantil/
II Pleno: https://oporrino.org/o-pleno-infantil-aproba-o-borrador-do-regulamentodo-consello-municipal-da-infancia-e-da-outro-paso-de-cara-ao-reconecementodo-porrino-por-parte-de-unicef-coma-cidade-amiga-da-infancia/

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Reuniones órgano de Coordinación interna.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2017 a Abril 2018.
Técnicos/as y Concejales/as
Reuniones sobre el proceso que deben llevar a cabo las distintas Concejalías
tanto de cara al Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia como a las
actuaciones en este ámbito.
Promover a nivel municipal, la participación en la proceso de hacer de O Porriño
una ciudad amiga de la infancia.
https://oporrino.org/o-concello-daralle-a-palabra-as-rapazas-e-rapaces-epresentarase-ao-reconecemento-de-cidade-amiga-da-infancia-de-unicef/

22

3.4

Actuaciones llevadas a cabo en cultura,
deportes, ocio y tiempo libre.

Navidad.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2016-2017-2018
Público en general.
La programación navideña de O Porriño, siempre cuenta con un espectacular
alumbrado, en calles y plazas. Programa: cine para los más pequeños,
pasacalles, música, teatro, panxoliñas y fiestas infantiles y talleres. La
inauguración la hacen los trasnos de navidad, para el gusto de los niños/as, que
llegan a todas las parroquias, y el broche final lo pone la gran cabalgata.
Ofrecer una oferta de actividades, que haga disfrutar de las fiestas navideñas.
2017/2018: http://ecultura.net/programacion-cultural-nadal-2017/
2016: http://ecultura.net/programacion-cultural-nadal/

Carnaval.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2016-2017-2018
Público en general.
La programación, de Carnaval, trata de adaptarse a todos los ciudadanos, y
sobre todo a los más pequeños. Durante el carnaval, los niños pueden disfrutar
de fiestas infantiles, talleres de máscaras, obras de teatro y espectáculos de
títeres. También pueden desfilar con las comparsas, disfrutar de los pasacalles,
y del entierro de la sardina.
Ofrecer una oferta de actividades, que haga disfrutar de las festividades locales.
2018: http://ecultura.net/programacion-cultural-entroido-febreiro-2018/
2017: http://www.comarcasnarede.com/lourina/item/6144-o-porrino-preparadopara-o-entroido-2017
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Memoria de actividades
Concello do Porriño

Festas do Cristo.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Septiembre, Festividad Local
Público en general.
La programación de las fiestas incluye, además de los tradicionales actos
litúrgicos, numerosas actividades lúdicas y deportivas destinadas al disfrute de
público de todas las edades. Algunos de los actos de la fiesta son los siguientes:
conciertos de rap, festivales de cultura urbana, cabezudos, charangas, magos,
conciertos, pasacalles, gastronomía, carreras populares, y un largo etc.
Ofrecer una oferta de actividades, que haga disfrutar de las festividades locales.
2017: https://www.paxinasgalegas.es/fiestas/festas-do-cristo-daagon%C3%ADa-o-porri%C3%B1o-1025.html
2016: http://www.porrinodigital.es/index.php/porrino-digitalnoticias/categorias/porrino-digital-actualidad/2933-el-ayuntamiento-de-o-porrinohace-publica-la-programacion-de-las-festas-do-cristo-2016.html

Programación mensual de la Biblioteca municipal:

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2016-2017-2018
Público en general.
La programación del año 2018, mantiene la línea de servicios prestados en los
últimos años, pero intentando adaptarse a la evolución social y de los/as
usuarios/as, así como a las demandas realizadas.
Ofrece: talleres, actuaciones musicales, visitas culturales al patrimonio del
Concello, clubs de lectura adaptados a cada una de las edades, cursos de
cocina, grupos de conversación en inglés y alemán, alfabetización digital, cursos
de fotografía, escritura creativa, charlas, formación, documentales, encuentros
científicos…
Convertir la Biblioteca en un espacio de aprendizaje, encuentro e inserción
social.
https://oporrino.org/biblioteca-municipal-pendura-na-sua-web-programacion-deactividades-ano-2018/
web biblioteca: https://bibliotecadoporrino.com/
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Programa de visitas escolares a la Biblioteca.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2018
Centros educativos.
Visitas escolares a la biblioteca municipal, para formar al alumnado local, en la
utilización de los servicios y recursos que ofrece la biblioteca, desde cómo
manejas y/o consultar su web a cómo registrarse y acceder a todos los servicios.
Acercar a los/as alumnos/as a la Biblioteca Municipal.
https://bibliotecadoporrino.com/

Animación a la Lectura: Nimbo.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Enero 2017.
Público general.
Nimbo es un proyecto diseñado, para fomentar la lectura, crear nuevos lectores
en edades tempranas, desarrollar la imaginación, la creatividad y la observación.
Nimbo es un astronauta, de otro planeta, vestido con un traje cargado de
sorpresas. A través de este proyecto, se estimula el conocimiento de la
tecnología, transmitir valores de integración, respeto e igualdad, y divulgar el
conocimiento científico.
Impulsar el gusto por la lectura, las nuevas tecnologías y la ciencia.
https://oporrino.org/o-concello-impulsa-por-medio-da-biblioteca-municipal-oprograma-nimbo-de-animacion-a-lectura/

25

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Antonio Palacios. Guía de lectura.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlaces:

Febrero y Marzo 2017.
Público general.
La Biblioteca Municipal, ha recopilado documentos, escritos y dibujos de la figura
más importante de este Concello, el arquitecto Antonio Palacios.
Preservar y difundir la obra de Antonio Palacios.
Web municipal: https://oporrino.org/a-biblioteca-municipal-do-porrino-edita-unhagunia-con-ducias-de-documentos/
Web Biblioteca: https://bibliotecadoporrino.com/2017/02/15/antonio-palacios-nabiblioteca-do-porrino/

Teatro para niños/as.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlaces:

Todos los meses y fines de semana 2017-2018.
Destinado a NNA y sus familias.
Programación mensual y semanal, de obras de teatro de diferente tipología,
obras infantiles, juveniles, musicales, títeres, teatro de calle, cuenta cuentos, etc.
Ofrecer una oferta amplia y variada teatral.
Web de acceso a la programación cultural: http://ecultura.net
Infantil: http://ecultura.net/teatro-infantil-luppo/
Musical: http://ecultura.net/teatro-infantil-concerto-singular/
Títeres: http://ecultura.net/teatro-a-casa-do-avo/
Centros educativos: https://bibliotecadoporrino.com/2017/04/17/teatro-infantil-para-o-19-de-maio/
Danza/teatro: http://ecultura.net/animacion-teatral-a-bailar/
Cuenta cuentos: http://ecultura.net/onde-esta-o-vento/
Teatro de calle: http://ecultura.net/teatro-de-rua-a-tropa-do-doutor-milagre/
Teatro clásico: https://oporrino.org/teatro-infantil-os-novos-musicos-de-bremen/
Biblioteatro: https://bibliotecadoporrino.com/2018/01/29/biblioteatro-animacion-a-lectura-2018/
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Ciclos de cine.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

2017-2018.
Todos los públicos.
Proyección regular de películas para
distintos públicos :
Cinema infantil: Canta
Cinema infantil: Angry Birds, la película
Cinema infantil: “Espíritu del bosque”
Cinema infantil: “Holy Night! Noite de paz?”

Objetivo:
Enlaces:

Cinema: Blancanieves
Cinema: La chica del tren
Cinema: Sicixia
Cinema: Inferno
Proxecto Cinema e Muller:
Proxección do filme “Visións” +
charla con Claudia Brenlla.

Acercar el cine a la población infantil e adolescente
http://ecultura.net/?s=cinema

Teatro para jóvenes. “Cousas” de Castelao.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:
Enlaces:

Enero 2017.
Destinado a los/as alumnos/as de ESO de gallego.
Acercar la obra de Castelao, y su manera de entender al pueblo gallego, y
acercar el idioma de manera distinta a los jóvenes de los centros educativos,
Promover la cultura gallega entre los adolescentes.
http://ecultura.net/teatro-cousas/
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Memoria de actividades
Concello do Porriño

Festival de Cans.
Cans do Futuro.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2016-2017-2018.
Centros Educativos.
En la edición del 2017, más de 1.200 alumnos/as, de Primaria y ESO, que
visitaron el pueblo de Cans, recorriendo los lugares donde se establece el
festival.
Promover la cultura gallega entre los más jóvenes.
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/05/30/festival-cans-atrajo-13000personas/1689174.html

Minican Parade: Debuxa Cans.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Mayo 2018.
ACEESCA, Centros educativos, Centros de día, Asociación de Vecinos de Cans.
Exposición de dibujos del logo del festival, realizados por NNA del centro de
educación espacial ACEESCA, alumnos/as de distintos centros educativos,
usuarios del Centro de día de toda Galicia, la Asociación de Vecinos de la
parroquia de Cans, como iniciativa social y de fomento de la diversidad.
Implicar a todos los colectivos, desde una visión inclusiva y de igualdad
http://www.festivaldecans.gal/es/es-exposiciones/
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Actividades para niñas y niños festivaleiros.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Mayo 2017.
Todas las edades.
Zona habilitada para niños/as, con juegos tradicionales, taller de películas,
títeres, concierto de música y zona de comidas infantiles. También podrán
disfrutar de la proyección de Maimiño
Conciliar el ocio familiar, y acercar la cultura gallega y el gusto por los films.
http://www.festivaldecans.gal/es/actividades-para-nenas-e-nenos-festivaleiros/

Festival de Cans y Carlin: Ayudas para material escolar.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Septiembre 2017.
25 niños/as, de 8 a 12 años.
El Festival de Cans, y la empresa de papelería Carlin, entregan 25 vales de
descuento, para material escolar. Son destinados a niños/as de entre 8 y 12
años, que colaboraron con el festival, como guías de caminos. Estos guías
reciben una formación previa, que fomenta los valores de solidaridad e igualdad,
que fomenta el festival.
Contribuir a la cultura y educación de la parroquia de Cans.
http://www.festivaldecans.gal/es/o-festival-e-carlin-entregan-material-escolar-a25-nenas-e-nenos-de-cans/

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Talleres y exposiciones para centros educativos.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

2016-2017-2018
Centros educativos.
Ofrecer talleres educativos a los centros de enseñanza, sobre Taller de doblaje,
Proyecto Caligrama 2000, Taller de poesía virtual o destinar el espacio de la
biblioteca para Exposiciones escolares.
Propiciar una educación no formal de calidad.
Exposiciones 2016:
Abril: De castelao ao mañá. Unha ollada ao comic galego.
Diciembre: De viaxe polo tempo do tren.
Exposiciones 2017:
Octubre: Sorrisos Transformadores, Exposición y Charla sobre LGTBI.
Junio: Rostros.
Exposiciones escolares: http://ecultura.net/programacion-cultural-xuno-2017/
Talleres:
Poesía virtual: http://ecultura.net/obradoiro-de-poesia-virtual-nos-centroseducacionais/
Taller de doblaje: http://www.farodevigo.es/comarcas/2016/04/06/escolaresporrino-aprenderan-doblar-peliculas/1435912.html

Fiesta Popular Porrigalia.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Julio 2017.
Público general.
Fiesta popular en la que el centro de O Porriño, se convierte en un poblado lleno
de vikingos, celtas, griego, egipcios, romanos y galos, que realizan distintos
juegos olímpicos de su cultura. En esta fiesta, hay puestos de artesanía, juegos,
espectáculos, conciertos, y actividades para los más pequeños.
Acercar la historia a los ciudadanos/as.
https://oporrino.org/todo-o-programa-de-porrigalia-2017-que-dende-o-venres-aodomingo-ateigara-o-porrino-de-diversion/

30

Actividad Intergeneracional. Tecendo lazos.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Diciembre de 2016.
De 10 a 99 años.
En colaboración con la Diputación de Pontevedra, la actividad Tecendo Lazos,
pretende, unir distintas generaciones, que compartan canciones, bailes,
música…que nacen de la tradición de la cultura gallega.
Contribuir a la difusión de la tradición oral y música gallega.
Diputación de Pontevedra: https://www.depo.gal/tecendo-lazos
https://oporrino.org/o-prazo-para-inscribirse-no-obradoiro-tecendo-lazosampliase-ata-o-venres-27-de-outubro/

Festival de baile, III Summer Jam.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Mayo 2017.
Público general.
Competición de bailes urbanos, con la colaboración de la Escuela de Música y
Danza Maison, batallas de bailes con premios a primer, segundo y tercer mejor
bailarín/a o batalla.
Promover la cultura urbana.

http://ecultura.net/iii-festival-summer-jam/
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Memoria de actividades
Concello do Porriño

Programa Ajedrez en las Escuelas.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2016-2017-2018
Menores de 18 años.
Siguiendo el consejo de Parlamento Europeo de incorporar el ajedrez al
desarrollo de los/as niños/as, para potenciar sus capacidades, el Concello de
Porriño, quiere potenciar el Ajedrez en las escuelas, con la convocatoria de un
Torneo Escolar de Ajedrez, que en el 2018, va por su tercera edición. Cada año
el ajedrez sale a las calles, disputando partidas al aire libre, para el disfrute de
toda la población.
Potenciar las capacidad de los/as NNA a través del ajedrez.
https://oporrino.org/o-xadrez-volveu-as-ruas-da-man-do-programa-municipal-conpartidas-de-10-minutos-de-duracion/
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Deporuarte.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Octubre 2017.
Mayores de 12 años.
Programa de dinamización juvenil de la Diputación de Pontevedra, para acercar
las actividades que más demandan los más jóvenes del Concello, ofreciendo un
espacio de encuentro e intercambio de experiencias para los más jóvenes.
Fomentar la cultura urbana y la expresión creativa.
https://oporrino.org/rapazas-e-rapaces-do-porrino-participaron-este-sabadoendeporuarte/

Campamentos deportivos de verano

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Meses de verano
Niños, niñas y adolescentes de Porriño.
Campamentos de verano organizados por los distintos clubs
Las sesiones de trabajo combinan una parte técnica propia del deporte en
cuestión con otro tipo de actividades más lúdicas destinadas a fomentar la
convivencia y el trabajo en equipo.
Promover el deporte como forma de ocio saludable en la infancia y la juventud
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/07/02/porrino-baloncesto-basecierra-campus/1709236.html

Depo Aventura na Lazanda.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Junio, Julio, Agosto y Septiembre
Niños/as nacidos entre 2005 y 2010.
En colaboración con la Diputación de Pontevedra, este programa ofrece la
posibilidad de que 2.200 niñas y niños disfruten de su tiempo libre en verano
participando en actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo y formativo, que
contribuyan a su enriquecimiento personal y les faciliten conocer otros lugares
fuera de su entorno habitual.
Promover y fomentar el desarrollo personal y social de las niñas y niños y
favorecer la comunicación y el dinamismo multicultural
https://www.depo.gal/es/depo-aventura
https://oporrino.org/depo_es-aproba-as-bases-campamento-de-veran-depoaventura-lanzada-poden-consultarse-na-omix-porrino/
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Memoria de actividades
Concello do Porriño

Circuito de Calistenia y Street Workout.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Febrero 2018.
Jóvenes y Adolescentes.
A petición de los más jóvenes el Concello de O Porriño, ha puesto en
marcha, una zona para poder realizar estas modalidades físicas, que se
realiza fundamentalmente con el peso propio, del ejecutor/a.
Fomentar la cultura urbana, el deporte y la expresión creativa.
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/posts/1798926870409530

Escuelas de Deporte adaptado.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

2018
Público general con diversidad funcional.
El Concello de O Porriño pone en marcha para el próximo curso,
escuelas deportivas para personas con diversidad funcional. Lo ideal,
sería tratar de integrar esta modalidad deportiva en las escuelas
deportivas ya existentes.
Fomentar el deporte inclusivo.
https://ocio.farodevigo.es/agenda/noticias/nws-585590-o-porrino-pondramarcha-escuelas-deporte-adaptado-partir-proximo-curso.html
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3.5

Actuaciones llevadas a cabo para el medio
ambiente y calidad de vida

Celebración del Día Mundial de la Educación ambiental.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Mayo de 2017.
Centros educativos de Primaria e Infantil.
El proyecto Tropa verde, tiene como finalidad concienciar a los habitantes de O
Porriño, de la importancia de reciclar y de la correcta gestión de los residuos. El
día mundial del medio ambiente, llevaron a los colegios, jornadas y charlas sobre
el cuidado de la naturaleza y sus recursos, promoviendo limitar el uso de
embalajes y adquirir buenas prácticas de cara a cuidar el medio ambiente.
Lograr una mayor concienciación sobre el cuidado del medio ambiente y
disminución de los residuos..
Tropa Verde: https://www.tropaverde.org/
Tropa verde en O Porriño: https://oporrino.org/a-concelleria-de-limpeza-pon-enmarcha-tropa-verde/
Día Mundial del Medio Ambiente: https://oporrino.org/concello-tropa-verdecelebran-dia-mundial-da-educacion-ambiental-varios-colexios-da-vila/

Memoria de actividades
Concello do Porriño

Taller Infantil: Coidado do mar, podemos!

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Junio 2017.
De 8 a 13 años.
Para la realización de este taller contarán con el Centro Oceanográfico de Vigo,
incluido en el Instituto Español de Oceanografía (IEO), que está a punto de
celebrar 100 años de historia. Se trata de enseñar a cuidar el mar a través del
conocimiento científico (bilogía y vida marina) y de la presentación de acciones
que lleven a la conservación y sostenibilidad de los mares, evitando la
contaminación.
Concienciar sobre el cuidado del mar y la vida marina.
https://bibliotecadoporrino.com/2017/05/25/obradoiro-coidemos-o-marpodemos/
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/posts/1704294513206100

Taller infantil: Salvar a terra dos incendios, está nas nosas mans.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Noviembre 2017.
De 8 a 13 años.
Es un taller práctico de divulgación científica, para concienciar a los/as niños/as
sobre la riqueza de los suelos y lo que les ocurre cuando se produce un
incendio, además de aprender a recuperar un suelo que ha sufrido un incedio.
Reforzar la importancia de cuidar la tierra y evitar dañarla.
https://bibliotecadoporrino.com/2017/11/07/obradoiro-de-ciencia-salvar-a-terrados-incendios-esta-nas-nosas-mans/
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Hora del Planeta.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivos:
Enlaces:

25 de marzo.
Toda la población en general.
El Concello de O Porriño, secunda la hora del planeta con el apagado de los
edificios y lugares más destacados, y anima a toda la población a apargar las
luces, y apoyar la lucha contra el cambio climático y las medidas más ecológicas
y biosaludables.
Fomentar el cuidado por el medio ambiente.
https://oporrino.org/o-concello-do-porrino-secundara-a-hora-do-planeta/

Campaña: No Porriño amamos a auga. Día Internacional del Agua.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Marzo 2018.
Centros escolares.
A través de esta campaña se han repartido 3.000 manuales sobre cómo hacer
un buen uso del agua, en los hogares, cómo utilizar la calefacciones, el agua
caliente, riego de huertos, para no malgastar este recurso, tan preciado, de cara
a la época estival.
Proteger los recursos naturales desde la información y la concienciación.
http://www.farodevigo.es/comarcas/2018/03/24/concello-porrino-distribuye-3000manuales/1860432.html
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Taller de apicultura.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Marzo 2018.
Centros escolares.
Como parte de la Feira Apícola de las Rias Bajas que se celebra no Porriño,
alumnas y alumnos de CEIP de Atios aprenden todo lo relacionado con la miel y
con las abejas
Proteger los recursos naturales desde la información y la concienciación.
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/

Campaña: Un animal no es un juguete.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Enero 2017.
Público general.
Aprovechando la época navideña lanza esta campaña en colaboración con la
protectora Lena para promover la adopción responsable de perros abandonados.
El colectivo ha elegido las fechas navideñas para poner en marcha este plan de
sensibilización, conscientes de que es una época en la que se regalan muchos
animales de compañía y que, según las estadísticas, un 20 % de ellos acabarán
siendo abandonados antes de cumplir un año de vida.
Sensibilizar a toda la población sobre el abandono animal.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/o-porrino/2017/01/10/porrino-fomentaadopcion-animales-abandonados/0003_201701V10C8991.htm
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Taller de lenguaje canino.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivos:
Enlaces:

Febrero 2017.
Centros educativos.
Taller en los colegios de O Porriño, dirigido a niñas y niños de 2º de primaria,
para el aprendizaje del Lenguaje canino.
Aprender a comportarse con los perros, para evitar mordeduras.
https://oporrino.org/a-concelleria-de-educacion-organiza-nos-colexios-do-porrinoobradoiros-de-aprendizaxe-da-linguaxe-dos-cans/
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/posts/1658480494454169

Día Europeo del Paro cardíaco.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Octubre 2018.
Centros educativos.
El Concello de O Porriño, colabora con el día europeo del paro cardíaco,
poniendo en marcha de forma conjunta con el Punto de Atención Continuada
(PAC) un actividad lúdica-educativa, que explica a los niños/as, cómo actuar en
caso de parada cardíaca, haciéndoles ver que sus manos pueden salvar vidas.
Exponer conocimientos básicos y adecuados para las situaciones de emergencia.
https://oporrino.org/o-concello-colaborara-con-especialistas-do-pac-do-porrinopara-que-alumnas-e-alumnas-da-vila-aprendan-a-reaccionar-ante-un-parocardiaco/
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Mercado saludable

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlaces:

Junio 2017.
Público general.
Mercado saludable donde adquirir productos locales, de elaboración tradicional y
ecológica, para fomentar los hábitos de vida saludables. Cuenta con un taller
para niños/as de cómo decorar calabazas. Además realizan una caminata, que
fomenta el deporte y la actividad física, por una senda verde del Concello.
Fomentar los hábitos de vida saludables para toda la población.
http://www.porrinodigital.es/index.php/porrino-digital-noticias/categorias/porrinodigital-actualidad/3694-mercado-saludable-este-domingo-en-o-porrino.html

Mini-Pan na Feira do pan do porriño.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:
Objetivo:

Enlace:

Junio 2017.
Público general.
Taller O Minipan para niños/as
Apoyar la gastronomía local, acercando al público general y a los/as NNA, sus
productos. Además este año se ofrece un taller de minipan, donde los más
pequeños pueden elaborar masas de pan, de forma divertida y sencilla,
acercando el gusto por la gastronomía local, a los más pequeños.
http://www.farodevigo.es/comarcas/2017/04/23/fiesta-pan-do-porrinoacogera/1665433.html

Programa Cocinar sin gluten.

Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivo:
Enlace:

Mayo-Junio 2017.
A partir de 6 años.
Este programa contiene 3 actividades un taller de cocina en familia, de recteas
sin gluten, una exposición bibliográfica sobre la enfermedad celíaca y una guía
de lectura. Se llevan a cabo con la colaboración de ACEGA (Asociación de
celíacos de Galicia), coincidiendo con el Día Internacional del celíaco
Sensibilizar y dar a conocer esta enfermedad, pero también informar y formar
dando herramientas a las personas celíacas.
https://bibliotecadoporrino.com/2017/05/04/proxecto-cocinar-sen-glute/

Visitas escolares al Concello.
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Fechas:
Destinatarios/as:
Descripción:

Objetivos:

Desde 2015
Centros educativos.
Visitas guiadas al Concello, en horario laboral para que los/as NNA,
puedan ver, cómo se desarrolla un día de trabajo en el Concello y cómo
funciona.
Acercar la labor del gobierno local a los/as niños/as y adolescentes.
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4. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.
El Consejo Municipal de infancia y adolescencia, tal como describe su reglamento,
es un órgano sectorial de participación ciudadana que sirve de espacio específico
de desarrollo de la participación infantil y adolescente activa en la vida del
municipio.
Se trata de un mecanismo para la colaboración entre los niños, niñas, adolescentes
y los adultos en las políticas municipales, fundamentalmente en aquellos asuntos
que afecten a la población infantil y adolescente.
El Consejo Municipal de infancia y adolescencia es un órgano participativo, de
carácter consultivo e informativo, y de representación del conjunto de la infancia
y adolescencia dentro del municipio
Este órgano de participación, supone para el ayuntamiento disponer de un canal
directo de comunicación para escuchar las ideas, sugerencias, quejas e iniciativas
de los/as NNYA, en donde además de fomentar su derecho a ser escuchados
como ciudadanos, poder informarles de forma directa sobre aquellas actividades,
exposiciones, charlas y eventos que puedan ser de su interés.
Este órgano comenzó su funcionamiento a principios del curso 2017-2018 ya que
para su puesta en marcha se contó con la colaboración de todos los centros
escolares del municipio.
A iniciativa de la concejala de educación y tras una reunión con los directores/as de
los distintos centros, se pusieron en marcha los primeros talleres de participación,
en los que se dio a conocer el programa CAI y también los derechos de la infancia,
especialmente el derecho a la participación.
En estos talleres realizados en una, dos o tres aulas por centro, participaron un
total de 356 niños, niñas y adolescentes, de 10 centros distintos, quienes de forma
democrática eligieron a sus representantes para el primero de los plenos infantiles
realizados aprovechando la conmemoración del día de los derechos de la infancia.
Las primeras sesiones de los talleres sirvieron además como fuente de información
para la elaboración del diagnóstico, para la definición de las actuaciones a
contemplar en el plan, e incluso para la elaboración de esta memoria.
Pero con el paso de los meses, el trabajo se fue centrando en trabajos más
monográficos, primero fue la revisión del propio reglamento del órgano de
participación hasta su aprobación en uno de los plenos infantiles y después las
propuestas de mejora para la realización de un certamen de pinchos adaptado a
las características de la infancia y adolescencia.
Así pues, a pesar de llevar casi 8 meses de funcionamiento, su constitución formal
sigue pendiente de que el reglamento aprobado inicialmente por el pleno infantil
continúe todo el trámite administrativo hasta su publicación en el boletín oficial.
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De cualquier manera la valoración que se puede realizar hasta el momento está
siendo muy positiva por cada una de las partes implicadas.
•

Los niños, niñas y adolescentes que participaron hasta el momento,
superados los miedos iniciales, manifiestan encontrarse muy a gusto en
el papel de portavoces de sus compañeros y compañeras de clase,
recopilando las propuestas trabajadas con sus compañeros y
transmitiéndolas al equipo de gobierno municipal en los plenos infantiles
que preside la alcaldesa acompañada por la concejala de educación que
actúa como secretaria.

•

Para el equipo de gobierno esta iniciativa ha sido un gran
descubrimiento, incluso pudo ser vista con cierto recelo inicialmente, pero
el trabajo en los talleres de participación hizo que pronto viesen la
utilidad, la oportunidad y el interés por escuchar la opinión de niños,
niñas y adolescentes en aquellos temas que les afecten.

•

Para el resto de la comunidad educativa, sobre todo para el resto de
niños, niñas y adolescentes, la iniciativa resulta interesante puesto que
por primera vez se sienten escuchados, y valoran muy positivamente que
propuestas concretas como la de la realización de un pinchorriño infantil,
fuesen tenidas en cuenta por el gobierno municipal.
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5. MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERNOS.
El pasado mes de Marzo la Alcaldesa de O Porriño, formalizó mediante un decreto
de alcaldía la creación del Órgano de Coordinación interna de las políticas
municipales de infancia y adolescencia de O Porriño, cuya misión consiste en
articular y dotar de coherencia interna las políticas de infancia y adolescencia del
gobierno local favoreciendo la comunicación y colaboración entre representantes
políticos y técnicos de distintas concejalías, departamentos o áreas de trabajo.
Este decreto establece que este órgano se reunirá con carácter ordinario una vez al
trimestre, pudiendo celebrarse sesiones extraordinarias siempre que sea necesario
la propuesta de las personas que lo coordinan, pero la realidad es que este órgano
estaba en funcionamiento desde el mes de diciembre del pasado año, cuando se
reunió por primera vez para trabajar en la elaboración del diagnóstico y de esta
memoria.
Posteriormente en otra de las reuniones, el trabajo se centró en la revisión del
diagnóstico y en el diseño de las actuaciones del plan.
El órgano lo forman 11 personas, y está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lourdes Moure Varela, Concejala de Personal, Educación, Juventud
Orlando Manuel Márquez López, Concejal de Parques y Jardines, Limpieza, Mercados
y Tráfico
Soledad Girón Girón, Concejala de Bienestar Social, Igualdad, Formación, Empleo y
Turismo
Manuel Carrera Punzón, Concejal de Vías y Obras, Servicios Generales, Protección
Civil y Deportes
Marcelino Coto Troncoso, Concejal de Urbanismo, Industria, Comercio y Medio
Ambiente
Albino Alonso Rodríguez, profesional del área de Cultura y Biblioteca
Alba Rodríguez Álvarez, profesional del área de Urbanismo y Medioambiente
Julio Bernardez Álvarez, profesional del área de Deportes
Daniel Rodriguez González, Jefe de la Policía Local
Noelia de la Fuente Pérez, profesional del área de Juventud
Rocío Carrera Pereiro, profesional del área de Bienestar Social.

Además durante estos meses, participó también una persona de la empresa
encargada de la asistencia técnica para la realización del diagnóstico y la
elaboración del plan.
Las personas responsables son Lourdes Moure en la parte política y Noelia de la
Fuente en la parte técnica.
A modo de evaluación podemos decir que la constitución de este órgano supuso
uno de los mayores aciertos, ya que además de contribuir a la elaboración del
diagnóstico y del plan, nos ayuda a nivel municipal a organizar, coordinar y
planificar lo que anteriormente, se venía realizando de forma independiente por
cada Concejalía o departamento del Ayuntamiento.
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA:
A continuación se indican los importes correspondientes a las actividades citadas
en esta memoria. En la tabla se detallan tanto los importes estimados
correspondientes a la parte proporcional de las actividades dirigidas al público en
general, como partidas destinadas íntegramente a servicios o acciones dirigidas de
forma exclusiva a la infancia y adolescencia:
Actividades de Prevención y sensibilización:
Cinema 360
Xuventude en Valores
Programa Multi Erasmus +
Charlas Igualdad, Acoso y Violencia de género en menores
Día internacional de la mujer
Actividades contra la violencia de género en los centros escolares

Atención a la infancia en situación de riesgo y exclusión
Programa de Conciliación Familiar
Ayudas de libros y material escolar
Programa apoio y refuerzo escolar

Promoción de derechos y fomento de la particiapación
Celebración derechos del Niño
Talleres de participación infantil
Talleres de promoción derechos de la infancia

Cultura, deportes, ocio y tiempo libre
Fiestas infantiles (Navidad, Carnaval, Cristo, Porrigalia…)
Animación a lectura
Teatro infantil
Programación anual biblioteca
Festival SUMMER Jam
Programa de Ajedréz
Ciclos de Cine
Actividades deportivas (Eventos, Carreiras,…)
Subvenciones a escuelas deportivas
Escuelas de deporte adaptado
Escuela de música

Medio ambiente y calidad de vida
Campaña día internacional del agua
Actividades medioambientales
Actividades feira apícola
Instalación de elementos adaptados a los parques de juego
Taller lenguaje canino

47.300,00 €
1.500,00 €
8.200,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
21.600,00 €

35.400,00 €
10.200,00 €
9.000,00 €
16.200,00 €

3.600,00 €
900,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €

521.300,00 €
6.200,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
18.000,00 €
7.200,00 €
2.700,00 €
6.200,00 €
115.000,00 €
200.000,00 €
24.000,00 €
130.000,00 €

43.250,00 €
18.000,00 €
750,00 €
600,00 €
23.500,00 €
400,00 €

Total 650.850,00 €

45

Memoria de actividades
Concello do Porriño

7. VALORACIÓN GLOBAL Y CONCLUSIONES
El ayuntamiento de O Porriño, a lo largo de todo el proceso de solicitud del Sello
Ciudades Amigas de la Infancia, ha confirmado la sensibilidad y el amplio
consenso del Gobierno Local, al desarrollo de políticas de Infancia en el Concello.
Dicha sensibilidad política, ha aumentado el compromiso con el fomento de los
Derechos del Niño y el apoyo a la participación infantil y adolescente en el
gobierno local, haciendo de O Porriño, una villa acorde con todos y cada uno de
los/as ciudadanos que lo forman.
Nos comprometemos, por tanto, a mantener las actitudes de evaluación y
coordinación para el desarrollo de acciones, que permitan que cada niño/a y
adolescente, pueda jugar, divertirse y tener una vida plena.
La visión del Órgano de Participación infantil, se ha convertido en un bastón de
apoyo para la correcta toma de decisiones, sobre acciones que afectan a los
menores del Concello, pudiendo actuar así, con mayor acierto.
La Memoria, que aquí se expone, presenta las actuaciones más relevantes
llevadas a cabo por el Concello, con una evaluación positiva, por parte de las
personas que las programaron y/o diseñaron, lo que supone un paso más en el
compromiso de mejorar la oferta y el modo de llegar a los/as niños/as y
adolescentes del Concello, de cara a la mejora de su calidad de vida, de su
educación y de su desarrollo pleno y saludable.
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8. FUENTES CONSULTADAS
Web del Concello:
https://oporrino.org/
Redes sociales:
https://www.facebook.com/ConcellodoPorrino/
https://www.facebook.com/OmixOPorrino/

https://twitter.com/PorrinoConcello
Diputación de Pontevedra:
https://www.depo.gal/
Programación cultural:
http://ecultura.net
https://ocio.farodevigo.es/
https://www.paxinasgalegas.es/
Biblioteca de Porriño:
https://bibliotecadoporrino.com/
Prensa digital:
http://www.farodevigo.es
http://www.porrinodigital.es
https://www.lavozdegalicia.es/
http://www.comarcasnarede.com/
Festival de Cans:
http://www.festivaldecans.gal/
Tropa Verde:
https://porrino.tropaverde.org/

47

Memoria de actividades
Concello do Porriño

48

