
viernes, 22 de marzo de 2019

La Junta de la Mancomunidad hace balance del
primer trimestre del año
Pilar Navarro participa en esta reunión para agradecer la colaboración de la entidad con las casas de acogida de
Puerto Maldonado (Perú).
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha celebrado esta mañana la junta local y el consejo de
administración de DECONSA. Estas reuniones han servido para exponer las últimas actividades diseñadas por la
entidad y hacer balance de las ya realizadas en los últimos meses.

“Es una junta cargada de actividades. Hemos presentado el cuaderno de ventas en FITUR, hemos presentado un
programa bastante importante como es el Erasmus Plus, entre otros, además de abordar un mes de abril también
cargado de actividades”, ha explicado Maite Jiménez, gerente de la Mancomunidad.

Además, la Junta de la Mancomunidad ha recibido la visita de Pilar Navarro, una de las coordinadoras de las
Casas de Acogida de Puerto Maldonado (Perú) con las que la Mancomunidad colabora desde hace dos años.
Navarro ha explicado el trabajo que se  lleva a cabo desde la asociación y ha expuesto la situación de los y las
menores y los cambios que se están realizando gracias a las ayudas que perciben desde nuestra comarca.
Asimismo, ha querido reiterar su agradecimiento por la ayuda que reciben desde la entidad condal.
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En la actualidad, la asociación de Santa Marta acoge a más de treinta niños y niñas de entre 0 y 8 años y a
adolescentes desde los 9 a los 17 años; todos ellos en situación de desprotección total, con numerosos casos de
abandono de los estudios, embarazos precoces, abusos o tráfico y explotación sexual.
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