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ALDEAS INFANTILES - SOS ESPAÑA.  

 

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2013. 

 

Bienvenidos al Parlamento de Canarias, jóvenes amigos y 

amigas que, con grata puntualidad, nos visitan cada año y nos 

brindan, con la sinceridad y la frescura propias de su edad, bellas 

lecciones de libertad y democracia. 

 

Desde hace quince años, Aldeas Infantiles SOS España 

impulsó un programa educativo bajo el título “Abraza tus valores” 

con el ánimo de sembrar entre los sectores más jóvenes de la 

población – los niños entre los cuatro y los doce años – la semilla 

de las virtudes cívicas que son imprescindibles para la sana 

convivencia de los pueblos.  

 

El éxito de esta acción queda reflejada en las cifras de 

participación en este curso académico: doscientos mil alumnos de 

dos mil colegios públicos de todo el estado.   

 

Hace nueve años se extendió esta iniciativa a los jóvenes 

entre los doce y los dieciséis años bajo el título “Párate a pensar” y 

los resultados avalaron el acierto de la creación. En esta edición se 

cuentan mil quinientos centros de Educación Secundaria y ciento 

cincuenta mil alumnos.  
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Una actuación que llega a trescientos cincuenta mil niños y 

adolescentes tiene que enorgullecer a sus promotores y habla muy 

bien de la salud democrática del país.   

 

Con el mismo orgullo, recuerdo las cifras de participación en 

nuestro Archipiélago: Ochenta centros de Educación Primaria y 

ocho mil alumnos en el programa “Abraza tus valores”; y cincuenta 

y tres institutos y cinco mil quinientos alumnos en “Párate a pensar”.  

 

Ese es un caudal que nos garantiza un futuro esperanzador, 

protagonizado por las generaciones mejor formadas y con más 

cercanía y entusiasmo por el sistema democrático.  

 

Ojalá que esta crisis que padecemos no reste los recursos 

necesarios para lograr que ese gran potencial que hemos 

enunciado contribuya a hacer un país más culto y próspero, una 

sociedad más justa y solidaria y, sobre todo, para asegurar que los 

cimientos que sostienen nuestro estado de derecho sean cada vez 

más sólidos.  

 

También es oportuno felicitar a los directivos de esta 

organización por la apertura de programas para la infancia y la 

juventud a través de la Red, bajo los títulos “Menudo dilema” y 

“Observatorio de la adolescencia”, respectivamente. 
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Ahora, “Diputados por un día”, les dará la oportunidad de 

asumir el papel que nosotros desempeñamos con el mayor 

entusiasmo y voluntad de servicio. En esta sesión los temas 

propuestos tienen una especial oportunidad: “La autonomía”, “la 

amabilidad y la libertad”. Y estamos seguros que las propuestas y 

los debates que celebrarán desde este momento, nos servirán 

como pautas a los que tenemos la honrosa obligación de 

representar a los ciudadanos de las siete islas.  

 

Como en anteriores citas, les podemos prometer que sus 

opiniones y acuerdos serán considerados con la mayor atención e 

interés, en cuanto representan las aspiraciones y sentimientos de 

quienes, en un día no muy lejano, ocuparán estos escaños y 

responsabilidades.  

 

Gracias una vez más por su presencia y por las aportaciones 

que, como la cifra de participantes, crecen cada año en contenidos 

y generosidad.  

 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 

 

 


