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TALLER DE JUEGO DE LA UCO 

Rabanales tendrá un centro de 
educación Infantil en el 2011 
o El proceso de 
licitación estará 
abierto hasta el 
próximo 7 de junio 

OFETE-UGT 
plantea que también 
haya un complejo 
intergeneracional 
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E
l centro de educación 
Infantil y Taller de Jue
gos de la Universidad 
de Córdoba podría ser 

una realidad a partir del 2011 si 
se cumplen los plazos estipula
dos. El primer paso ya está dado, 
ya que el proceso de licitación 
para la construcción y explota
ción de este espacio salió publi
cado en el BOE el pasado 26 abril 
y finalizará el próximo 7 de ju
nio. 
El proyecto, que nació desde FE

TE-Uer en e! 2007, está destina
do a cubrir la demanda escolar 
de los hijos de entre O y 3 años 
de la conlunidad universitaria 
además de personas cercanas al 
campus. Además, el taller dejue
gos está enfocado a niños de has
ta 12 años para periodos vacacio
nales. 
En este sentido, el responsable 

de FETE-UGT de la ueo, Antonio 
Lara, considera este centro "im· 
prescindible", ya que "hay que 
hacer del campus un espacio 
donde se puedad compatibilizar 
la vida familiar y profesional". 

El sindicato ha propuesto que 
este espacio tamb ién sea un 
complejo intergeneracional, es 
decir, "un lugar más humano en 
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El sindicato propone que la comunidad 
universitaria se forme en el espacio 
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~~ FETE-UGT propone que la viabilidad del complejo in-
el centro de educación Infan- tergeneracional, ya que "se 
til y Taller de Juegos de la promovería una solidaridad 
UCO sirva también como un intergeneracional , para lo 
espacio donde fonnar a los cual se aprovechaña el vive-
propios universitarios. "Nos ro que supone la comunidad 
gustaría que toda la comuni- universitaria Jl

, indica. Por 
dad se implicara en el pro- otro lado, la propuesta no 
yecto", matiza Antonio Lara, solo propone crear un espa-
uno de los responsables del cio intergeneracional donde 
sindicato. Lara manifiesta se establezcan programas 
que se podrían crear progra
mas "que fomenten el volun
tariado social". En este sen
tido, el responsable recuerda 

para personas mayores, sino 
que, a largo plazo, plantea 
establecer un centro de ma
yores en el propio campus_ 

el que se relacionen los niños 
con las personas mayores con el 
objetivo de unir las diferentes 
etapas de la vida". 

El proyecto, que pone en con
tacto a niños con personas ma
yores de 65 años, supone "un 
trasvase de afecto y conocimien
to", según el sindicato, y es una 
técnica asentada en EEUU. Esta 
propuesta es única en España y 
pretende "dar ejemplo y enseñar 
a la sociedad cómo convivir y 
mantener las relaciones familia
res y sociales". declara Lara. 
Además, el candidato a rector, 
José Manue! Roldán Nogueras, 
ha induido en su programa elec
toral la creacón de talleres inter
generacionales. = 


