
  

   
     

        
     

  

  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                
                 

 
         

 
               

CÁMARA DE ADOLESCENCIA 

ACTA DE LA CÁMARA DE ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA 
11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Lugar: Salón de Recepciones, Casa Consistorial. Ayuntamiento de Zaragoza 
Fecha: 11 de Noviembre de 2022 
Hora: 17:15 horas 

ASISTENTES: 

CONSEJEROS Y CONSEJERAS*: 

1. Guillermo E.V. 
2. Daniel L.L. 
3. Malena L.A. 
4. Ana F. S. 
5. Natalia S.S. 
6. Iván L.L. 
7. Salomé M.R. 
8. Raquel M.B. 
9. Nicolás M.S. 
10. Jimena G.A. 
11. Ainara L.P. 
12. Aya D.D. 
13. Rosa O. 
14. Africa C.C. 
15. Noa M.J. 
16. Sonia B.J. 
17. Alejandro L. 
18. Iker L.S. 
19. Lionesl R.M. 
20. Dagerlin P.L. 
21. Gedeón I.L. 
22. Willian M.C. 
23. Victoria V. M. 
24. Angie G.L. 
25. Asley F.H. 
26. Okla A.G. 
27. Omar P.A. 
28. Sara C.G. 
29. Adrián V.G. 
30. Erika B.M. 
31. Victor A.P.J. 
32. Marina B.L. 

* El listado completo con nombres y apellidos se encuentran en posesión de la Secretaría Técnica como 
responsable de los datos de los/las menores, en cumplimiento de la ley de protección de datos de l@s 
menores. 

Representantes políticos 
- Dña. María Fe Antoñanzas, Concejala de Mujer, Igualdad y Juventud 

Técnicos municipales: 
- Responsable de la Sección de Servicios Socioeducativos de Juventud: Enrique Gracia 



  

                 
                            
               
       
       

                                  

      

                
                

         

  

        
       
                 
       

 

  
                  
                 

                     
        

                
                     

                  
        

                     
               

            
 
 
 
   

                  
                    

 

             

  
          

                   
         

CÁMARA DE ADOLESCENCIA 

- Secretaría Técnica del Consejo Infancia y Adolescencia de Zaragoza María Jesús Valtueña 
- Jefe de OT Planificación y Programación: Julio César García Herrero 
- OT. Participación, Transparencia y Gobierno Abierto: Luis Vidal 
- OT Planificación y Programación Acción Social y Familia Marta Soler 
- OT Planificación y Programación Acción Social y Familia Elena Santos 
- Responsable del Programa de Infancia de SSC: Isabel Jiménez 

Equipo dinamizador de la sesión: La Bezindalla cooperativa. 

La Cámara de Adolescencia de Zaragoza, convocado conforme a lo regulado en las Normas internas de funcionamiento 
del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el 29 de julio de 
2021 se ha celebrado en la fecha y hora señaladas. 

Orden del día: 

1. Información y presentación de la Cámara de Adolescencia. 
2. Trabajo grupal para preparar el manifiesto sobre el tema DIVERSIDAD 
3. Elección de los y las representantes que forman parte del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza . 
4. Cierre del acto y entrega de diplomas. 

Desarrollo del acto: 

1º Acogida 
Se abre el acto dando la bienvenida a los Consejeros y Consejeras Infantiles. Se promueven una serie de dinámicas 
que permiten a niños y niñas juntarse con sus iguales a través del juego en diferentes rincones lúdicos. 

2º Bienvenida y situación por distritos. Cada niño y niña tiene que localizar su sitio según del distrito en el que venga 
.Se les da la bienvenida y se identifican por distritos. 

3º Audiovisuales. Se presenta el vídeo que los/las representantes del Consejo 2021-2022 han realizado para invitar a 
NNA a conocer y participar en el CIAZ .Seguidamente se proyecta un ppt sobre los trabajos que se han realizado en los 
CMTL, PIEEs, Casas de Juventud y Proyectos de Educación de Calle, sobre el tema de trabajo elegido este año: 
“Diversidad”, así como las actividades de los/las representantes del Consejo. 

4º lema: Se presenta el cartel con el lema elegido este año para celebrar el día internacional del los derechos de la 
infancia 20-N. El creador del lema ha sido Alejandro, de CJ. Oliver que explica como ha sido la experiencia. 

5º Trabajo en grupos. Se distribuyen los participantes en cuatro grupos para trabajar sobre diversidad 
- Diversidad Funcional 
- Diversidad afectivo-sexual LGTBI 
- Diversidad socioeconómica 
- Diversidad cultural y étnica 

El trabajo ha consistido en hacer aportaciones sobre qué era cada tipo de diversidad, cómo era su experiencia al 
respecto, qué podrían hacer para integrar cada tiempo de diversidad en su día a día y qué propuestas se llevan al 
manifiesto, al respecto. 

El trabajo se plasma en murales circulares, escritos y decorados por cada uno de los grupos. 

6º Puesta en Común 
Cada grupo expone brevemente su trabajo y se fotografían los grupos. 
Las respuestas de la puesta en común quedan escritas y formarán parte del manifiesto que se lleve el 19 de Noviembre 
al Consejo de Infancia y Adolescencia, y que se entregará al alcalde. 

https://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/consejo-ciudad/sectoriales/2021111_constitucion_camara_adolescencia-sm.mp3
https://infancia20-N.El


  

              
    

                 
                     

     

               
                   

         

               

                
                

                    
    

     

             

        

     
    

    

CÁMARA DE ADOLESCENCIA 

7º Elección de representantes. Selección de los/as representantes adolescentes para el Consejo de Infancia y 
Adolescencia del día 19 de Noviembre. 
Cada grupo de chicos y chicas por distrito, elige entre los/as participantes quien acudirá al CIAZ representando su 
distrito, en el caso de ser varios quienes quieren optar y no se ponen de acuerdo, se elige por sorteo quién/quienes van 
a ser representantes este año en el Consejo. 

8º La importancia de participar Enrique Gracia, responsable de la Sección de Servicios Socioeducativos de Juventud, 
hace una breve introducción sobre la participación y presenta a la responsable política que ha venido a la Cámara de 
Adolescencia, María Fe Antoñanzas, Concejala de Mujer, Igualdad y Juventud. 

La Concejala toma la palabra, felicita a los/as consejeros/as adolescentes y les animan a seguir participando. 

9º Entrega de diplomas. La Concejala y el Responsable de la Sección de Servicios Socioeducativos de Juventud, 
hacen entrega a cada chico y chica del diploma nominativo como Consejero o Consejera Adolescente de Zaragoza. 

10º Despedida y cierre. Se cierra la sesión con una fotografía final de todos/as los/as participantes y entrega de una 
bolsa obsequio a la salida. 

La sesión ha sido retransmitida por streming. 

Se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas del día y lugar al principio indicados. 

I.C. de Zaragoza, a 1 de Diciembre de 2022 

Secretaría Técnica del Consejo de 
Infancia y Adolescencia de Zaragoza 

Fdo.: María Jesús Valtueña Ciriano 


