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Aldeas Infantiles SOS. Diputado por un día. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 2015. 

 

Nuestra más cordial bienvenida a los directivos y amigos de 

Aldeas Infantiles SOS España que, cada año, llegada la primavera, 

acuden con alumnos de colegios canarios que, por un día, asumirán 

las funciones de los representantes públicos en esta Institución, y 

proponen normas para hacer más justa a la sociedad y más grata la 

convivencia.  

 

Ese es el deber de todos los Parlamentos que, como 

instituciones básicas de la democracia, son los encargados de 

elaborar, debatir y aprobar las leyes que deben regirnos. Y esa 

tarea, y hablo desde la experiencia, la han cumplido con dignidad y 

holgura unos jóvenes parlamentarios que se toman muy en serio su 

papel y han dejados, de anteriores ediciones, interesantes 

propuestas y brillantes testimonios que nos ilustran 

satisfactoriamente sobre su formación e inquietudes.   

 

Nos congratulamos por el éxito de esta experiencia que 

implica a una organización solidaria, de tan meritorios servicios a la 

sociedad canaria y española como Aldeas Infantiles, y a la amplia, 

inquieta y esperanzadora comunidad educativa canaria. 
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“Abraza tus valores” es el argumento y el lema para el 

hermoso debate que, moderado por don Francisco López Jurado y 

doña Gracia Escudero Macías, responsables de Relaciones 

Institucionales y Prensa, respectivamente, comenzará 

inmediatamente.   

 

Como en años anteriores, nuestros jovencísimos paisanos 

que hoy, en ocasión especialísima representan a todos los 

escolares de Canarias, trabajarán con seriedad y valentía y pondrán 

su imaginación y su compromiso al servicio del interés general.   

 

Aquí están, doña Angeles Nieves Fernández Acosta, Directora 

General de Políticas Sociales e Inmigración, don Javier Martín 

Burillo, Vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS España, futuros 

representantes populares y profesionales de las más diferentes 

disciplinas que aseguran el risueño porvenir que aguarda a una 

sociedad joven como la canaria.   

 

Mis mejores deseos para el trabajo que comienza y para el 

futuro que, de algún modo, también empieza hoy. Bienvenidos y 

gracias por estar aquí. 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


