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Capitalinas
En bien de la sociedad
Argentina Jiménez

Con el objetivo de reflexionar sobre los valores morales intercambiaron experiencias y criterios
especialistas de diferentes profesiones en el Primer Taller Científico del Programa Territorial La
socialización de la juventud para el desarrollo de valores, auspiciado por el Centro de
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), de la Dele-gación Provincial del CITMA.
En él se conocieron resultados del Plan Integral de Prevención y Atención Social aplicado en la
capital, en 30 comunidades escogidas, que entre otras prioridades incluye los estudiantes que no
cumplen sus deberes escolares; la atención a menores con problemas de conducta y sus
familiares; los desvinculados del estudio y el trabajo; la labor de socialización con ex reclusos y
sancionados a medidas no privativas de libertad y la atención a personas objeto de seguimiento
por indisciplinas sociales, entre otros aspectos.
Interesante la labor realizada en el barrio La Timba, donde no sin muchas incomprensiones y
rechazo se logró, a través de actividades deportivas, cambiar conductas y comportamientos en
niños y familiares; este tipo de labor ayuda a crear valores como la honestidad, además de que
los pequeños adquieren habilidades con los entrenadores; sobre el desarrollo secuencial del
proyecto pudo verse un documental, en el cual se pone en evidencia que un trabajo sostenido en
tal sentido puede arrojar frutos en bien de la sociedad.
También informaron sobre el quehacer en otros lugares de la Ciudad, donde con la ayuda de
pocos recursos pudieron solucionarse algunos de los problemas existentes, como el caso de la
construcción de un pequeño puente sobre una zanja, que impedía el cruce, y al realizarse eliminó
la necesidad de dar una gran vuelta para llegar a la escuela u otros sitios a los adultos.
Importancia vital del Taller, dijo uno de los participantes, es que estamos hablando de la
formación de valores, y agregó que el tema más grave identificado en la capital es el
alcoholismo; también se trató de muchas fortalezas existentes, aun cuando tenemos una
situación compleja en el país, y de la necesidad de aunar esfuerzos entre los organismos y
organizaciones involucrados y reforzar las relaciones familia-escuela-comunidad.
Trasladar el próximo año la experiencia a Centro Habana constituye uno de los propósitos
derivados del Taller.
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