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Área de Derechos Sociales

ESCOLARES PARTICIPAN EN UN CONCURSO PARA
REDISEÑAR EL ICONO QUE REPRESENTA A LAS
PERSONAS MAYORES
El Área de Derechos Sociales ha convocado un concurso para
eliminar estereotipos y crear una imagen que visibilice los atributos
positivos de este colectivo
El diseño ganador de este certamen pionero al que han concurrido
81 escolares, es el de Javier Escobedo Cedazo, alumno de 4º de la
ESO del colegio Padre Jacobo
30/05/2018.- Un total de 81 escolares de la ciudad han participado en un
concurso pionero convocado por el Área de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Málaga para rediseñar el icono que representa a las personas
mayores. Se trata de una acción que forma parte del ‘Proyecto de Imagen
positiva de las personas mayores’ iniciado en el año 2015 con el objetivo de
promover la construcción de una imagen real y no estereotipada de este
colectivo.
Este certamen ha posibilitado concienciar a escolares de la ciudad acerca del
tratamiento que la sociedad otorga a las personas mayores, a las que
tradicionalmente se ha asociado con pasividad, enfermedad, declive, deterioro
o falta de autonomía personal. El concejal de Derechos Sociales, Raúl
Jiménez, ha explicado que “con el objetivo de contribuir a vencer estos
estereotipos que están desfasados, se ha animado a los alumnos a que
piensen en los atributos positivos que tienen hoy en día las personas mayores
y los reflejen en un icono que les represente y sirva al mismo tiempo para
ayudar a concienciar al resto de la sociedad”.
El concurso se puso en marcha en octubre del año pasado con la publicación
de las bases de participación en la página web municipal y finalizó el 15 de
enero de este año. Un total de 81 escolares de centros educativos de la ciudad
han participado con sus diseños y el ganador ha sido elegido por un jurado
cuyos miembros son personas de reconocida competencia en el ámbito de los
medios de comunicación, el diseño gráfico y las personas mayores.
El diseño ganador ha sido realizado por Javier Escobedo Cedazo, alumno de
4º de la ESO del Colegio Padre Jacobo. La entrega del premio –una tableta
electrónica– y de los diplomas para el resto de participantes ha tenido lugar en
un acto celebrado esta mañana en ese centro educativo.
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