El pasado 1 de febrero de 2018, dos participantes del Consejo de Infancia y
Adolescencia de Isla Mayor, protagonizaron la grabación de un programa de TV en un
canal local del municipio vecino de Pilas. Pues tan solo, dos días antes de la grabación,
nos ofrecieron el realizar esta actividad y sin dudarlo, dijimos que sí. Dicha actividad se
enmarcaba dentro de un programa de conocimiento sobre Ciudades Amigas de la
Infancia.

Pues fue la concejala de Villamanrique de la Condesa quien nos la propuso, ya
que ellos se iban a iniciar en el proceso del reconocimiento CAI; y como nosotros
también estábamos inmersos en este camino, vio la posibilidad de mostrar a todos los
demás pueblos como se trabajaba dentro de un consejo de infancia y adolescencia en los
municipios.
El programa al que le concedimos nuestra entrevista se llamaba “Aquí y ahora
contigo”. Era un plató amplio, con muchos focos y cámaras que impresionaba mucho a
los jóvenes, pero ahí estaban ellos para sobrellevar la situación de la mejor manera
posible.

La mesa la constituían dos jóvenes participantes del Consejo de Infancia y
Adolescencia de Villamanrique de la Condesa, una profesora de su centro docente y la

Concejala de Educación de Villamanrique; por otro lado se encontraban dos jóvenes del
Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor, concretamente, Nadia Romero Cid y
Juan José Campos Suárez, así como la Agente de Dinamización Juvenil, Raquel
González y la Concejala de Cultura y Educación, Tamara Romero.

La presentadora quiso conocer de primera mano y enseñarle al resto del mundo
como era el funcionamiento de un consejo de infancia, que tipos de actividades se
llevaban a cabo, cómo organizábamos nuestras sesiones de trabajo, que habíamos
aprendido siendo miembros del mismo,… entre otras muchas más cosas.

Fue una tarde noche muy bien aprovechada en convivencia de otro municipio.
Pues, a pesar de pertenecer los dos a un órgano idéntico como es el consejo de infancia
y adolescencia, cada uno trabajamos de manera muy diferente, por lo que el aprendizaje
de dicha actividad fue muy fructífero.

A continuación se adjuntan algunas imágenes de la actividad.

