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c  Campaña supervaliente cartel y ponencia en la 
universidad de psicología de Málaga 
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Nació en Huelva en 1972. Es Doctora en 
Psicología y Máster en Psicoterapia Relacional 
por la Universidad de Sevilla. En el ámbito 
profesional, cuenta con una amplia experiencia de 
más de dos décadas en el ámbito de los Servicios 
Sociales, siendo psicóloga de los Equipos de 
Tratamiento Familiar de la Diputación de Huelva, 
de los Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Moguer, así como de la 
Asamblea Provincial de Cruz Roja en Huelva. 

 

SÚPER VALIENTE  
 

 

El 27 de octubre asistimos representantes de la 
Asociación Acógeles a la presentación y puesta 
en marcha de la campaña, ‘Súper valiente busca 
hogar’ de fomentar el Acogimiento familiar, para 
los 2.362 menores y adolescentes repartidos por 
todos los centros de protección de Andalucía. 

 

 

Antonia Rubio junto María Dolores Fernández Trinidad 
asociaciones Acógeles y Mejor en familia 

 

«El ámbito familiar constituye el 
mejor contexto para que las niñas y 
niños encuentren la protección, el 
afecto y la estimulación que 
necesitan para su desarrollo, y así 
queda recogido en la nueva Ley de 
Infancia, que es pionera en materia 
de protección», destacó la Directora 
General de Infancia, Antonia  
Rubio, quien estuvo acompañada 
por la delegada territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Málaga, María 
Dolores Fernández Trinidad. Rubio 
subrayó el compromiso de la 
Consejería «con la infancia más 
desprotegida y vulnerable», 
recogido en esa Ley de Infancia y 
Adolescencia. El texto, ya en vigor 
y que ha contado con el consenso de 
la mayoría de formaciones políticas 
y la colaboración de las entidades 
que trabajan con la infancia, 
promueve «que no haya menores 
de 13 años en los centros de 
protección, al tiempo que se fijan 
unos tiempos máximos que los 
menores podrán estar en los centros 
residenciales». 

 Aurora Barrientos presidenta Acógeles 
www.acogeles.org 

 

Antonia Rubio, directora general de Infancia de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  
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Campaña acogimiento familiar 
Supervaliente busca hogar 
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TARDE 
EMOCIONANTE  
A cualquier edad  
 

PEQUES EN LOS CIRCUITOS  
 

 

 

 

Preparación para colgarse de las tirolinas y comienzo 
de la actividad por los diferentes circuitos.  

 

 

Los más pequeños también disfrutaron en la 
zona MInikids donde hicieron sus primeros 
pinitos con mini tirolinas, cuerdas, barco de 
piratas y juegos de redes. 

Una vez más, pudimos comprobar lo 
importante que es la convivencia entre las 
familias y compartir experiencias y 
actividades donde niños y mayores disfrutan 
de tiempo de risas y juegos. 

Agradecemos al personal del parque el 
cariño que mostró a todo nuestro grupo y su 
ayuda con todos los niños para que ninguno 
se quedara sin poder participar. 

Maria Herrera secretaria Acógeles 
www.acogeles.org 

 

AVENTURA AMAZONIA  
 

 

El pasado 18 de septiembre, nos reunimos 
muchas familias de la Asociación en el 
parque Amazonia de Marbella. 

Dentro del plan de actividades propuesto para 
el 2021, las familias y los niños según 
edades, disfrutaron de los 6 circuitos de 
aventuras de tirolinas con sus 103 juegos del 
parque. Durante 3 horas vimos a lo niños, 
adolescentes y a los padres escalar, subir 
escaleras, puentes de lianas, pasos de 
funambulista, troncos huidizos, pasos de 
gigante y deslizarse por las cuerdas de las 
tirolinas donde iban pasando de grado de 
dificultad sin apenas enterarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENTURA AMAZONIA 
NIÑAS ASOCIACION ACÓGELES  
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