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EL PROGRAMA NIDO SE EXTENDERÁ A
OTROS MUNICIPIOS Y SE PLASMARÁ EN UN
LIBRO
Descargar imagen

El Proyecto Nido que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento de Bormujos con la atención integral
a 15 familias, se verá plasmado en un libro, que
servirá de modelo para implantar en otros
municipios.
Así se ha acordado hoy en un encuentro entre el
presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el alcalde de Bormujos,
Francisco Miguel Molina. El primer edil bormujero
ha presentado el ‘Proyecto NIDO’, un programa
piloto de intervención familiar que el Ayuntamiento ponía en marcha en el verano pasado, ‘precisamente en los
peores momentos de la pandemia, destinado a quince familias vulnerables del municipio, con las que hemos
realizado una intervención social de tratamiento integral’, ha dicho el alcalde
Para Villalobos, uno de los puntos fuertes de esta iniciativa es ‘su vocación de intervención integral, de manera
que estas familias logren romper el círculo de la dependencia de los servicios sociales’, ya que, como ha
explicado el alcalde, ‘se han conseguido objetivos de empleabilidad, de alfabetización digital y de otra serie de
habilidades, para que estas familias puedan ser totalmente autónomas a la hora de alcanzar una mejor calidad
de vida’.
‘En la base del desarrollo y de la superación de las desigualdades sociales es fundamental esta acción por los
demás, de talante integral y que vaya más allá del concepto de la mera subvención económica’, opina
Villalobos, a quien se suma el alcalde, añadiendo: ‘La importancia de NIDO es ser un programa piloto que se
puede realizar en otros municipios de la provincia. Se trata de que los servicios sociales atiendan las
situaciones extremas que afectan a las familias y que evidentemente hay que atender, pero que el objetivo sea
que estas familias vulnerables vayan adquiriendo herramientas para romper el círculo de esa dependencia de
los servicios sociales’.
En el transcurso de esta reunión, en la que también han estado presentes la diputada provincial de Cohesión
Social e Igualdad, Rocío Sutil, y la directora del Área de Cultura y Ciudadanía, Carolina Morales, por parte de la
Diputación, y la concejala de Servicios Sociales, Infancia y Mayores, Leonor Benítez, por el Consistorio;
Villalobos y Molina han proyectado su colaboración conjunta para la publicación de un libro a través de la
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Imprenta Provincial, ‘en el que se reflejen las biografías y experiencias de las personas que han participado en
el proyecto, a modo de recetario’, explica el alcalde.
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