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III Plan de familia, infancia y adolescencia 2021-2025

¿Qué es el Plan de familia, infancia y adolescencia?

Es un conjunto de actividades

que realizará el Ayuntamiento de Salamanca

desde 2021 hasta 2025

para mejorar la vida de los niños, las niñas y los jóvenes

que tienen entre 0 y 18 años en nuestra ciudad.

Es el tercer Plan de familia, infancia y adolescencia

que se crea en Salamanca.

Esta guía está escrita con el método de lectura fácil,

para que sea fácil de leer y comprender por todas las 

personas.

Las actividades del plan se ordenan 

en 6 áreas o líneas principales. 

Vamos a explicar cada área y sus actividades 

más importantes.



Pagina 

4

Línea 1: convivencia familiar y conciliación

¿Qué es la convivencia familiar y la conciliación?

La convivencia familiar es la relación 

entre las personas de una familia. 

Esta relación tiene que ser con afecto, respeto 

y tiene que haber cooperación entre todos.

¿Podemos mejorar las relaciones familiares 

y la convivencia?

Sí. Con estos 9 objetivos que nos hemos marcado:

Objetivo 1. Queremos informar, sensibilizar y formar 

para mejorar las relaciones familiares.

¿Qué actividades realizaremos?

1. Formaremos a los profesionales que trabajarán 

con las familias, con la colaboración 

de la USAL, Universidad de Salamanca

y con la UPSA, Universidad Pontificia de Salamanca.
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2. Celebraremos días importantes como: 

-El Día Internacional de los Derechos de la Infancia 

y la Adolescencia el 20 noviembre.

-El Día Internacional de la Familia el 15 de mayo.

3. Daremos formación para las familias para todas las 

edades.

4. En la página web del ayuntamiento habrá recursos 

y documentación para las familias.

5. El Ayuntamiento informará de las ayudas para las familias 

con menores en situación de riesgo.
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Objetivo 2. Destacar el papel tan importante de los 

abuelos y las abuelas.

¿Qué actividades haremos para conseguir  

este objetivo?

1. Actividades en las que participarán personas 

de distintas edades, niños y mayores 

por eso se llaman intergeneracionales. 

Juntos leerán y conocerán el entorno 

y el espacio que les rodea.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 

y Saberes organiza estas actividades. 

2. Habrá cuentacuentos con niños y abuelos  en los colegios 

y en las ludotecas.

3. Celebraremos el Día de los Abuelos el día 26 de julio.
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Objetivo 3. Apoyar  y trabajar para conseguir 

el bienestar familiar, sentir que perteneces a tu

familia, una familia unida donde hay respeto 

y solidaridad entre todos.

¿Cómo conseguiremos este objetivo?

Con varios proyectos y programas para formar a padres 

y madres sobre educación, salud y el cuidado de los hijos.

También daremos formación sobre las nuevas  tecnologías 

que utilizamos para dar información y comunicación, las TICs.

¿Dónde daremos esta formación?

1. En la Escuela de Familia. 

Habrá formación para las madres y los padres 

en educación y salud. 

También conoceremos cómo cuidar a nuestros hijos
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y aprenderemos a manejar las nuevas tecnologías,

también llamadas TICs.

2. En los Centros de Acción Social

3. En el Programa “Educar en Familia”.

4. Con los programas para descubrir situaciones 

de crisis familiares.

Objetivo 4. Hacer programas para aprender jugando, 

para los niños y los adolescentes para disminuir los 

problemas de las familias.

¿De qué programas hablamos?

1. Del programa Animabarrios  durante los fines de

semana, con actividades de ocio y tiempo libre.
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2. Del programa Construyendo Mi Futuro 

con jóvenes de 14 a 18 años.

3.Con actividades para apoyar al estudio Organizadas por los 

CEAS y la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes.

4. El Ayuntamiento de Salamanca tendrá en su página web 

un espacio con los juegos y actividades, 

deporte y cultura para los niños, niñas y adolescentes.

5. En todos estos programas participarán los menores 

de familias en situaciones difíciles y las minorías étnicas

Colaboraremos con las asociaciones 

que trabajen con ellos como CACE, YMCA y Cáritas. 
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Objetivo 5. Sensibilizar y concienciara a los habitantes 

de Salamanca sobre los distintos tipos 

de violencia familiar.

¿Pero qué es sensibilizar y concienciar?

Concienciar es hacer que las personas conozcamos 

lo que pasa en este momento y las consecuencias

y resultados que pasará en el futuro.

Sensibilizar es influir sobre una persona para que piense 

y se dé cuenta del valor o la importancia de algo.

¿Cómo vamos a concienciar y sensibilizar?

1. Con campañas, actos y actividades 

para que todos los habitantes de Salamanca conozcan 

qué es la violencia familiar y los recursos que tenemos.

Queremos eliminar cualquier tipo de violencia en las familias:
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violencia de padres a hijos, de hijos a padres, 

violencia hacia las personas mayores, violencia de género

y violencia sexual a menores y adolescentes.

2. También haremos campañas para prevenir y eliminar

todos los tipos de violencia en la población infantil y juvenil 

y lo haremos con las nuevas tecnologías de la información.

3. Mostraremos todas las ayudas que tenemos 

para todas las personas que sufren violencia.

4. Los profesores conocerán las nuevas formas de violencia 

y cómo afecta a las familias y a los niños
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Objetivo 6. Prevenir y atender las situaciones  

de violencia familiar trabajando juntos  

todas las instituciones y entidades.

¿Cómo lo haremos?

1.Trabajaremos con las oficinas del Sistema 

de Proteccióna la Infancia.

2. Colaboraremos con las entidades sociales y profesionales 

que trabajan con las víctimas de violencia familiar.

3. Formaremos a los trabajadores del Ayuntamiento 

que trabajan para prevenir 

y atender las situaciones de violencia familiar.

4. Seguiremos con los talleres para prevenir la Violencia Familiar

para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato y para los alumnos universitarios

en colaboración con las universidades.
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Objetivo 7. Trabajar mucho para conseguir la 

conciliación, es decir, los acuerdos entre la familia

para repartir la responsabilidad entre los padres.

A esto se llama corresponsabilidad.

¿Qué haremos para conseguirlo?

1.Mantendremos el Programa Concilia y la Campaña de 

Verano 

durante las vacaciones escolares.

2. Las familias que necesiten la conciliación tendrán 

preferencia

en las actividades municipales de ocio y tiempo libre.

3. Mantendremos el servicio de guardería-ludoteca 

para que los padres puedan hacer los cursos 

de formación ocupacional en el Centro de formación 

y orientación laboral CEFOL.
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4. Daremos una información constante 

a los trabajadores del Ayuntamiento

para que conozcan los recursos y ayudas municipales 

y así poder conciliar la vida familiar y laboral.

5. Aumentaremos las ayudas municipales para el cuidado 

de personas dependientes, menores y mayores.

6. Los funcionarios del Ayuntamiento de Salamanca 

tendrán prioridad para conseguir plaza en las guarderías

municipales para facilitar la conciliación.

7. Los centros infantiles y guarderías tendrán 

un horario muy amplio, abrirán pronto por la mañana 

y cerrarán tardepara que los padres 

y madres puedan ir a sus trabajos.

8. En los contratos de trabajo municipales con otras

empresas el Ayuntamiento incluirá la conciliación 

de la vida personal y laboral.
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Objetivo 8. Conseguir que las empresas salmantinas 

apoyen la conciliación .

¿Cómo conseguirá el Ayuntamiento este objetivo?

1.Realizaremos campañas en las empresas salmantinas 

para sensibilizar sobre la conciliación.

2. Elaboraremos y difundiremos una Guía 

de Buenas Prácticas para la Conciliación.

3. Colaboraremos con las asociaciones y con las 

organizaciones 

que trabajan para conseguir la integración laboral de las 

mujeres 

en situación de especial vulnerabilidad.

4.Haremos acuerdos con las empresas que trabajan 

en los servicios municipales para ayudar a los trabajadores 

para conseguir la conciliación.
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5.Vigilaremos para lograr el Diálogo social, 

es decir, conseguir que los hombres 

y las mujeres sean iguales en el trabajo.

Objetivo 9. Apoyar a las familias con personas

dependientes para que vivan en su casa. 

¿Qué haremos para conseguirlo?

1.Informaremos sobre las ayudas y apoyos 

para que las personas dependientes puedan conseguir 

su autonomía personal.

2. Continuaremos los talleres de formación para los 

cuidadores 

y cuidadoras de personas dependientes.

3. Las personas mayores de la ciudad recibirán más apoyos

para trabajar la memoria e ir al psicólogo.

También aumentaremos la atención a las personas cuidadoras
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en la Unidad municipal de Apoyo Psicosocial

en colaboración con la USAL, Universidad de Salamanca.

4. Fomentaremos y ampliaremos el programa de respiro familiar

para apoyar al servicio de ayuda a domicilio

y a las personas cuidadoras de personas dependientes 

que reciban la Prestación económica vinculada.

¿Qué es la Prestación económica vinculada?

Es la ayuda económica que da la Junta de Castilla y León

para pagar los servicios de atención residencial, 

atención de día o ayuda a domicilio de personas dependientes.

5.Aumentaremos los recursos municipales para el cuidado 

de personas dependientes menores y mayores.
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Línea 2: Consejos para una vida sana.

Objetivo 1: Conseguir que los niños, las niñas

y los adolescentes y sus familias tengan una vida sana.

¿Cómo lo haremos?

1. Explicaremos qué tenemos que hacer 

para tener una alimentación sana.

Conoceremos los problemas que tendremos 

si sólo comemos comida basura, 

con mucha grasa, sal y colorantes.

Animaremos a consumir productos locales, de nuestra zona.

2. Trabajaremos con los niños y con las niñas 

para que sepan lo importante que es desayunar todos los días.

Los niños y las niñas aprenderán en el colegio 

cómo hacer un desayuno saludable.

3. Presentaremos la idea de los Huertos urbanos

con actividades para niños, niñas y adolescentes.
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4. Realizaremos actividades y talleres con los adolescentes

para trabajar la educación sexual y afectiva.

5. Continuaremos con la Educación Vial en  los colegios.

6. Haremos actividades después del colegio para aprender  

y mejorar nuestras relaciones sociales 

y nuestros hábitos sanitarios. 

7.Celebraremos el día del árbol para recordar la importancia 

de los espacios con árboles y de los bosques.

8. Explicaremos qué es la sostenibilidad ambiental,

el reciclaje y la reutilización como cambios unidos

a la iniciativa Savia

¿Qué es la sostenibilidad ambiental?

Es cuando tenemos beneficios económicos, 

y también cuidamos el medio ambiente para el futuro.
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Objetivo 2: Evitar conductas de riesgo

que pueden poner en peligro la vida

y hacer una forma de vida más sana.

¿Qué podemos hacer?

1. Informaremos a todas las personas 

sobre los hábitos de vida saludables como:

el ejercicio físico, la salud de la mente y la memoria.

También aprenderemos cómo cuidar el medio ambiente.

2. Impartiremos durante todo el año talleres para padres, 

madres y otras personas adultas que tienen contacto con niños, 

niñas y adolescentes para evitar el consumo de drogas.

3. Realizaremos actividades para evitar el consumo de drogas 

y otras adicciones entre niños, niñas y adolescentes.
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4. Haremos talleres para explicar a las familias

cómo se utilizan las TIC’S, las redes sociales, 

internet y los videojuegos.

5. Explicaremos a las familias qué son las nuevas tecnologías, 

aprenderán y conocerán qué es la ciberseguridad 

y el buen uso del comercio electrónico.

6. Realizaremos actividades para evitar las apuestas

de forma online o en las casas de apuestas.

7. Apoyaremos a los padres y las madres 

que tienen relaciones difíciles con sus hijos adolescentes.

8. Explicaremos a todos los miembros de la familia

qué son los primeros auxilios 

y cómo actuar cuando tenemos un accidente.
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9. Haremos actividades para trabajar la educación para la salud.

Aprenderemos sobre la alimentación, los problemas de la salud

 la sexualidad y el bienestar y salud mental.

10. Trabajaremos para evitar las agresiones sexuales en fiestas.

Objetivo 3: Conseguir que los niños, las niñas

y los adolescentes hagan deporte.

¿Cómo lo conseguiremos?

1. Construiremos y mejoraremos los lugares para hacer deporte,

 sobre todo en los barrios con más necesidades.

2. Permitiremos que los adolescentes utilicen

las instalaciones deportivas y los patios de los colegios.

3. Animaremos para utilizar la bicicleta para ir al colegio.
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4. Enseñaremos a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes nuevos deportes. 

También enseñaremos qué es el deporte adaptado, 

un deporte con las reglas adaptadas para personas 

con discapacidad física, visual o intelectual.

5. Crearemos equipos deportivos de niños y niñas 

desde pequeños y ayudaremos 

para que estos equipos continúen después.

6. Hablaremos con las organizaciones deportivas

para organizar actividades para niños, niñas y adolescentes.

7. La Escuela de Deporte Inclusivo de Castilla y León

estará siempre abierta para que los niños, las niñas 

y los adolescentes que no pueden participar 

con otros grupos puedan hacerlo aquí.
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8. Aumentaremos las zonas verdes, los parques y las zonas

infantiles en todos los barrios de la ciudad.

Todos estos espacios serán accesibles y adaptados 

para todas las personas.

9. Apoyaremos el deporte femenino de niñas y adolescentes

dando valor a sus actividades deportivas.

10. Haremos más actividades deportivas para todas las personas,

como por ejemplo, torneos entre barrios 

y recuperaremos los deportes tradicionales.
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Línea 3: Modelo de ciudad familiar.

Objetivo 1: El objetivo es apoyar la accesibilidad

para facilitar la integración de las personas 

en los lugares de la ciudad. 

1. Colaboraremos con diferentes asociaciones de la ciudad

y mantendremos la Casa de las Asociaciones como un lugar 

para reunirse y trabajar.

2. Haremos las  adaptaciones necesarias 

para que las personas con discapacidad

puedan participar en actividades de formación. 

3. Explicaremos las ideas propuestas 

por la Mesa Municipal de Accesibilidad.
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4. Cambiaremos las señales de los edificios municipales

para que la información sea más accesible

y llegue a más personas.

5. Haremos los cambios necesarios en las actividades de ocio

para que sean accesibles para los niños, las niñas 

y los adolescentes con discapacidad auditiva. 

6. Eliminaremos las barreras arquitectónicas, 

es decir los obstáculos físicos, como escaleras, 

para que todas las personas puedan moverse 

por cualquier espacio.

También mejoraremos las señales de la ciudad.

7. Mantendremos el Servicio Salamanca Avisa

llamando al número de teléfono 010

o en la aplicación del teléfono móvil.



Pagina 

27

8. Mantendremos el servicio de Bono-taxi

para personas con movilidad reducida, 

que van en silla de ruedas.

9. Aumentaremos el número de plazas de aparcamiento

para personas con movilidad reducida.

10. Buscaremos las calles más seguras 

para poder ir al colegio andando.

Objetivo 2: Dar atención y respuesta a todas las personas.

1. Ampliaremos las actividades para dar los apoyos 

que necesiten cualquier niño y niña,

durante un tiempo o para siempre.



Pagina 

28

2. Pondremos en marcha ideas para  todos los niños 

y las niñas que necesitan ayudas especiales

por sus características personales o sociales.

para los niños y niñas superdotados, 

para los niños y niñas con bajo conocimiento del lenguaje 

y para los niños y niñas con discapacidad .

No queremos que sufran desventaja social.

¿Quiénes son las personas en desventaja social?

Las personas a las que se margina y se excluye 

del resto de las personas por sus características diferentes.

Objetivo 3: Aconsejar a todas las familias

que quieren conseguir un trabajo 

o crear su propio puesto de trabajo. 

1. Realizaremos cursos de formación para mejorar su trabajo 

para personas jóvenes y personas vulnerables, 

que pueden sufrir maltrato por su condición social, 

cultural o psicológica, 

Por ejemplo el Proyecto Por+Salamanca.
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2. Continuaremos con clases

para preparar a las personas jóvenes

para mejorar su trabajo.

3. Hablaremos con las empresas de la ciudad

para que contraten a personas que tienen problemas

para encontrar trabajo

o que tienen que cuidar de sus hijas y de sus hijos

4. Mantendremos el Programa Despegamos.

Un programa que ayuda a crear nuevos empleos

y para a no perder los empleos que ya hay en la ciudad.

5. Informaremos y ayudaremos a las personas

que quieren crear un nuevo negocio.

6. Enviaremos y recibiremos gratis a través del ordenador 

los datos que son necesarios para crear una nueva empresa.
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7. Firmaremos acuerdos con algunos bancos

para ayudar a las personas que quieren crear nuevos empleos.

8. Haremos cursos para ayudar a las personas jóvenes 

a encontrar un trabajo.

9. Prepararemos a las personas que tienen entre 16 y 25 años

para mejorar su preparación en distintos trabajos.

10. Pondremos en contacto a personas 

de diferentes asociaciones para que juntas encuentren

soluciones que ayuden a crear nuevos trabajos 

para los jóvenes.

11. Aconsejaremos y también informaremos 

a las personas jóvenes con discapacidad.

Concienciaremos a la sociedad para que los contraten.
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12. Conseguiremos que los jóvenes tengan 

las mejores condiciones de trabajo.

13. Ofreceremos cursos de idiomas.

14. Conoceremos qué empleos necesitan 

los trabajadores formados y ofreceremos 

cursos de grado medio y superior de Formación Profesional.

Objetivo 4: Conocer qué necesidades tienen las familias 

y los niños y las niñas de la ciudad

y crearemos servicios y actividades.

1. Preguntaremos al Consejo de Infancia y Adolescencia

antes de construir nuevos parques infantiles o lugares de ocio.

2. Invitar al Consejo de Infancia y Adolescencia

para que propongan nuevas ideas para hacer Presupuestos 

en los que participen los ciudadanos.
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3. Buscaremos y reuniremos ideas buenas de otras ciudades

para hacerlas en nuestra ciudad.

4.Utilizaremos los patios de los colegios públicos                          

para jugar en los barrios donde no hay parques.

5. Arreglaremos los parques para mascotas.

Objetivo 5: Dar importancia a los espacios urbanos 

y naturales y dirigirlos hacia las personas 

y las familias que vive en ellos.

1. Animaremos a las familias para que utilicen las bicicletas

que pueden coger y dejar en muchos puntos de la ciudad,

esta actividad se llama SALenBICI.

2. Ampliaremos los kilómetros de carril bici por la ciudad.

Animaremos a las personas para que vayan 

caminando a los sitios.
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3. Construiremos nuevos parques 

y arreglaremos los que están estropeados.

Los parques tendrán zonas verdes, zonas de juego 

y circuitos biosaludables para mantenerse en forma.

4. Construiremos espacios donde los adolescentes

puedan reunirse los días de mucho frio, lluvia o calor.

5. Crearemos una aplicación para el teléfono móvil

donde se puedan ver todas las actividades

deportivas, culturales, de ocio y de tiempo libre

que hacemos en espacios naturales 

para los niños, las niñas y los adolescentes.

6. Explicaremos qué es el Programa Municipal

de Decoración de Muros y Paredes de la Ciudad de Salamanca.
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7. Mantendremos las actividades de Aprendo mi ciudad

que realiza la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes.

8. Mantendremos las actividades de Educación ambiental,

para mejorar el cuidado y respeto del medio ambiente.

Estas actividades las  realiza la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes.

9. Daremos a conocer a los niños a las niñas 

y a los adolescentes, la cultura, las tradiciones 

y la historia de Salamanca para conseguir 

que sean respetuosos con todo lo que les rodea.

10. Enseñaremos a los niños a las niñas y a los adolescentes

nuestro patrimonio natural. 

El patrimonio natural son espacios especiales 

que la naturaleza ha construido poco a poco 

para que los conozcan, los respeten y los protejan.
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11. Pondremos en contacto a las asociaciones de menores 

y adolescentes para que puedan compartir recursos

materiales y personales.

12. Crearemos  parques con juegos solo para adolescentes

 y pondremos juegos en los parques solo para ellos.

Objetivo 6: Programar actividades de ocio 

para familias, niños y niñas.

1. Daremos más importancia al ocio en familia,

como por ejemplo con las ludotecas municipales.

2.Organizaremos  con las asociaciones de vecinos

actividades en los barrios para el verano,

como por ejemplo, juegos, teatro, películas al aire libre.
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3. Haremos más fácil la entrada a los lugares                                   

donde se hacen actividades musicales como:

salas de en ensayo o auditorios 

a los niños, las niñas y a los adolescentes.

4. Haremos actividades para compartir en familia.

Por ejemplo, conocer la historia y la cultura de Salamanca,

Una actividad que organiza La Fundación Salamanca                         

Ciudad de Cultura y Saberes

5. Prepararemos un concurso de fotografía 

para descubrir y conocer los lugares de ocio públicos

que tenemos en la ciudad.

6. Trabajaremos para que las bibliotecas Municipales

preparen actividades de cultura y de ocio

para los niños y las niñas, los adolescentes, 

los jóvenes y las familias.
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Estas actividades pueden ser: sesiones de cuento,

espectáculos infantiles, cine al aire libre, talleres de teatro

talleres para animar a la lectura, salón del libro infantil                       

y juvenil de Salamanca.

7. También haremos exposiciones, 

préstamos de libros a colegios 

y celebraremos la feria del libro el día 2 de abril,

Día del Libro Infantil y Juvenil con actividades 

en todas las bibliotecas. 

8. Haremos publicaciones en las redes sociales 

y en YouTube.

9. Daremos una formación continua a los padres y profesores

en temas relacionados con la literatura infantil y juvenil

y la animación a la lectura.
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Línea 4. Educación en Valores.

Objetivo 1. Animar para que las personas

tengan un buen comportamiento 

para conseguir una ciudad mejor.

1. Sensibilizaremos a las personas para que tengan 

un buen trato con las personas mayores y las respeten.

2. Continuaremos con talleres para convivir 

en espacios de arte, de La Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes y La Facultad de Educación 

de la Universidad de Salamanca.

3. Desarrollaremos acciones de convivencia y amistad

en actividades deportivas y de ocio

para niños, niñas y adolescentes.
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4. Daremos a conocer en los centros educativos

y en los Centros de Acción Social, CEAS,  

las distintas discapacidades 

y explicaremos qué es la Accesibilidad.

Objetivo 2: Educar a los niños y a las niñas

en el respeto y la tolerancia.

1. Crearemos campañas de sensibilización 

hacia la diversidad sexual y la tolerancia.

Cada persona elige cómo vivir su propia sexualidad.

2. Daremos más importancia a la Jornada de Sensibilización 

contra el acoso escolar que se llama Dame la mano, 

y al taller para trabajar la violencia escolar.

Contaremos con la colaboración de la Universidad de Salamanca

y la Asociación Salmantina contra el Bullying, 

es decir, contra el abuso físico o psíquico 

que una persona hace a otra.

Y contra el Ciberbullying que es el abuso en las redes sociales.
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3. Trabajaremos con los niños y con las niñas

para que sepan actuar en las situaciones de abuso.

4. Trabajaremos también para evitar el rechazo a los extranjeros.

A este rechazo se llama xenofobia.

5. Aumentaremos la colaboración con los colegios

para conseguir que todas las personas tengan 

las mismas oportunidades.

Queremos que los colegios enseñen los valores, 

y la diversidad, las diferentes personas y culturas.

Queremos que disminuyan las diferencias entre las personas 

por ser hombre o mujer.
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Línea 4: educación en valores 

¿qué significa la educación en valores?

Respetar las opiniones e ideas de otras personas 

que son diferentes a las nuestras,

llegar a un entendimiento aunque haya diferencias políticas, 

culturales y religiosas y defender los derechos humanos,

los mismos derechos para todas las personas. 

Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho 

a la educación, a la salud 

y a una casa en buenas condiciones.

El Ayuntamiento de Salamanca tiene 3 objetivos que cumplir 

para conseguir la educación en valores:

Objetivo 1: Conseguir un buen comportamiento 

de todas las personas que viven en Salamanca 

para ser una ciudad más fácil para vivir. 
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¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Haremos campañas para sensibilizar 

a los habitantes de Salamanca 

para que haya una buena convivencia 

y respeto y buen trato entre todas las personas.

2. Organizaremos talleres para la convivencia 

en espacios de arte.  

3. Realizaremos actividades en los programas deportivos 

y de ocio del Ayuntamiento para las niñas y niños y jóvenes.

4. Haremos campañas de sensibilización en los colegios  

y en los institutos sobre las diferentes discapacidades 

y la accesibilidad, la facilidad para usar una cosa 

o un espacio.

Objetivo 2: Educar a las niñas y niños en el respeto 

y la tolerancia.
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¿Qué es la tolerancia?

Respeto de las opiniones e ideas de otras personas 

que son diferentes a las nuestras

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Haremos campañas sobre la diversidad sexual 

y la igualdad para promover el respeto y la convivencia.

2. Seguiremos organizando jornadas contra el acoso escolar.

3. Haremos talleres para que los niños y las niñas 

conozcan las situaciones de intolerancia y abuso:

a veces las personas no tienen respeto a otras personas 

y les tratan mal.

4. Trabajaremos para que no exista odio a los extranjeros 

y a las cosas de otros países.
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5. Continuaremos la colaboración con los colegios 

e institutos para promover la igualdad.

6. Trabajaremos con las chicas adolescentes 

para evitar que abandonen el colegio o instituto.

7. Crearemos actividades en los centros escolares 

y en los barrios para promover la relación 

entre diferentes culturas.

8. Informaremos a las personas adultas 

sobre la muerte y ofreceremos la documentación 

y tramitación del testamento vital.

¿Qué es el Testamento vital? 

Es un documento para que los médicos puedan conocer 

y cumplir lo que desea el paciente, su voluntad 

cuando hay situaciones de salud difíciles.
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Objetivo 3: Trabajar la corresponsabilidad de mujeres 

y hombres en la familia.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Organizaremos talleres de concienciación

y reparto de tareas para las AMPAS, 

sociedades de madres, padres 

y tutores y tutoras legales del Alumnado,

junto con el profesorado.

2. Incluiremos información sobre la corresponsabilidad 

en los programas de educación familiar.

3. Realizaremos talleres de sensibilización sobre igualdad 

y corresponsabilidad para los alumnos.

4. Incluiremos actividades relacionadas con la igualdad 

en el proyecto de animación a la lectura de las bibliotecas.
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5. Crearemos campañas de sensibilización sobre: 

juguetes no sexistas que sirvan para jugar los niños y niñas 

sin hacer diferencia, 

y sobre la igualdad en el deporte, entre otras.

6. Introduciremos temas como corresponsabilidad 

e igualdad en las escuelas infantiles.

Línea 5: avisar, atender e intervenir en situaciones

vulnerables, de exclusión y desprotección infantil.

¿Qué es la Desprotección infantil?

Cuando un niño, niña o adolescente no tiene 

sus necesidades básicas, por ejemplo comer 

o un lugar para vivir. 

Esta situación puede provocar les daños  importantes  

en su salud y desarrollo.
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Objetivo 1: facilitar a las personas 

que viven en Salamanca el acceso a la información 

y asesorar sobre situaciones de vulnerabilidad.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Campañas para informar y dar a conocer los servicios 

y programas para las familias y la infancia.

2. Haremos más accesible la información de los servicios 

y programas que hay en la web 

del Ayuntamiento de Salamanca.

3. Sensibilizaremos de la desprotección infantil

en Centros Educativos, Centros de Salud y AMPAS.

4. Mejoraremos la información sobre convocatorias, ayudas, 

y sobre las subvenciones, recursos y sobre los programas 

que encontramos en la web del Ayuntamiento.
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5. Ampliaremos el conocimiento sobre la pobreza infantil 

y adolescente a través de estudios.

Objetivo 2 : Dar a las familias habilidades y estrategias 

para solucionar conflictos y superar dificultades 

para que no haya situaciones de riesgo y desprotección.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Seguiremos trabajando con la Comisión de Absentismo.

 

2. Elaboraremos un documento con los pasos a seguir 

para hacer una evaluación.

3. Crearemos grupos de apoyo 

para resolver peticiones de familiares.

4. Crearemos un sistema de información a familiares 

y adolescentes sobre embarazos no deseados.
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5. Trabajaremos para evitar la brecha digital:

las personas tienen diferencia en el acceso 

y conocimiento de uso de las nuevas tecnologías 

por causas económicas, geográficas, de edad.

6. Trabajaremos para promover la participación 

y solucionar los conflictos en la familia, en el colegio.

7. Mantendremos las actividades de ocio y tiempo libre 

del Programa Salamanca a Tope

que organiza actividades de deporte, cultura y formación 

para jóvenes de 14 a 30 años.
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Objetivo 3: Trabajar para que las familias con niños 

menores de edad tengan acceso a cosas básicas 

como una vivienda, alimentación, educación, 

sanidad, tengan una vida digna

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Conoceremos las necesidades de vivienda 

de las familias y daremos soluciones.

2. Trabajaremos y crearemos un programa 

para los niños de 0 a 3 años que estén desprotegidos.

3. Trabajaremos en un programa para proteger 

y conocer embarazos de riesgo o vulnerables.

4. Daremos ayudas económicas para situaciones de necesidad.

5.Financiaremos tratamientos que no cubre 

la Seguridad Social a las niñas y niños y adolescentes 

con discapacidad.
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6. Cursos para aprender a hacer presupuestos familiares 

y control de gasto para familias. 

7. Mantendremos el servicio de información y asesoramiento 

a familias en situación de deuda con el banco.

8. Ayudaremos a las familias con problemas para pagar 

van a perder su vivienda.

9. Mantendremos el Programa de Alquiler Social

para familias que lo necesiten. 

10. Facilitaremos una vivienda a las familias  

 que hayan perdido sus casas 

 por problemas económicos.

11. Continuaremos trabajando con un programa 

 para apoyar a las familias.
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12. Atenderemos a las víctimas de violencia de género 

y los menores a su cargo.

13. Crearemos un espacio para atender a menores 

para que acudan después del colegio 

cuando su familia no puede.

Objetivo 4 : Prevenir la violencia entre las niñas y niños 

y adolescentes con el apoyo de profesores, 

la sociedad y la familia para buscar soluciones.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Los alumnos de los colegios e institutos 

recibirán información para prevenir el acoso escolar.
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¿Qué es el acoso escolar?

 Es el maltrato psicológico, verbal o físico 

que hacen a un compañero otros estudiantes 

durante un tiempo determinado en el aula.

2. Formaremos a profesores sobre la prevención 

del acoso escolar.

3. Realizaremos talleres de prevención de violencia 

y acoso dirigidos a familias.

4. Seguiremos con la formación que hace la Policía Local 

sobre el uso seguro de Internet.

5. Mantendremos la Comisión de trabajo para prevenir 

el acoso escolar.
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6. Seguiremos la coordinación con diferentes organismos 

especialistas en acoso escolar y acoso a través de internet.

7. Implicar a la oficina que trabaja la infancia 

en el Ayuntamiento en el Programa de medidas 

para la Prevención del Acoso Escolar.

8. Organizaremos un concurso sobre los derechos 

de la infancia dirigida a los escolares.

Objetivo 5 : Proteger a las niñas y niños y jóvenes 

de la violencia sexual o maltrato.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Daremos a conocer los diferentes tipos de violencia 

que sufren las niñas y niños y adolescentes.
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2. Crearemos normas para prevenir los abusos sexuales 

y el maltrato a menores y adolescentes.

3. Educaremos para actuar frente a la violencia sexual.

4. Daremos apoyo psicológico y social a las niñas y niños 

y adolescentes maltratados.

Línea 6: participación y creación de asociaciones 

infantiles y adolescentes 

Objetivo 1: Apoyar para que las niñas y niños 

y adolescentes participen en actividades 

que haya en Salamanca.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?
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1. Elaboraremos unas normas que especifiquen 

el funcionamiento del Consejo 

de la Infancia y Adolescencia.

2. Informaremos a los jóvenes de los barrios de la ciudad 

para que conozcan y participen 

en los programas que existen para ellos.

3. Crearemos encuentros con programas y asociaciones 

que trabajen la infancia y adolescencia en Salamanca, 

Castilla y León, España y Europa.

4. Crearemos un buzón de sugerencias y propuestas 

en la web del Ayuntamiento de Salamanca.

5. Crearemos los presupuestos de Ayuntamiento 

con la participación de niños, niñas y adolescentes. 
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Objetivo 2: Trabajarán para que los menores 

participen más.

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Difundiremos el Plan Municipal de Infancia, 

Adolescencia y Familia. 

Lo haremos en formato accesible: lectura fácil 

y lengua de signos.

2. Informaremos de los programas y actividades 

para los menores, adolescentes y familia a través de la web

del Ayuntamiento. 

3. Mantendremos el sello de Salamanca 

como Ciudad Amiga de la Infancia.
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4. Construiremos un espacio con el nombre

 “Espacio Ciudad Amiga de la Infancia”

para que sea un ejemplo para las familias de la ciudad.

5. Implicaremos a las niñas y niños y los jóvenes 

en proyectos de voluntariado.

Objetivo 3: Apoyar a las asociaciones dedicadas 

a las niñas y niños, familia y adolescentes

¿Qué vamos a hacer para conseguir este objetivo?

1. Daremos ayudas a entidades sin ánimo de lucro 

que tengan proyectos en el ámbito de la infancia, 

familia y adolescencia.

2. Crearemos acuerdos con las asociaciones sin ánimo de lucro 

que desarrollen proyectos en la comunidad 

de ocio saludable de niñas, niños y adolescentes.
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3. Trabajaremos con las Asociaciones de Madres y Padres 

para desarrollar actividades en los centros escolares.

4. En los programas del Ayuntamiento incluiremos

a los grupos o entidades que trabajan con adolescentes.

5. Ayudaremos para crear nuevas asociaciones de la infancia, 

familia y adolescencia.

6. Apoyaremos proyectos con la infancia y adolescencia 

en los barrios.

7. Animaremos para que las asociaciones de niños y jóvenes 

usen las instalaciones del Ayuntamiento.




