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n Una niña de cuatro años se en-
cuentra hospitalizada desde el
pasado lunes por la tarde tras ser
atacada por un perro en una vi-
vienda de Chiva. La menor per-
manece ingresada en la unidad
Pediátrica del Hospital La Fe de
València, donde evoluciona favo-
rablemente y ya se encuentra fue-
ra de peligro, según las fuentes
consultadas por este periódico.

Los hechos ocurrieron en torno
a las seis de la tarde del lunes en
Chiva, cuando la niña se encon-
traba junto a su abuela. Los pa-
dres no estaban en la casa cuando
se produjo el ataque del animal,
del que se hizo cargo una empresa
subcontratada por el Ayunta-
miento, al igual que de otro perro
de raza peligrosa, que también es-
taba en el inmueble.

Fue un familiar el que llamó a
la Policía Local alertando de que
la menor había sido atacada por
un perro y sangraba abundante-
mente. Hasta el domicilio se tras-
ladaron varios agentes y observa-
ron a la niña con diferentes heri-
das y a los familiares muy altera-
dos. Las lesiones obedecían al
ataque de uno de los dos perros
que estaba en la vivienda: un Pit-
bull, de raza peligrosa; o un ladra-
dor. Todo apunta a que fue éste úl-
timo el que mordió a la pequeña.

La Policía trasladó inicialmente
a la menor hasta el centro de sa-
lud, donde la atendieron de ur-
gencias, y seguidamente una am-
bulancia del SAMU la trasladó
Hospital de Manises.

Los agentes regresaron a la vi-
vienda tras llevar a la menor al
centro sanitario y abrieron dili-
gencias de investigación para ave-
riguar qué había ocurrido. Mien-
tras tanto, avisaron a una empresa
municipal de recogida de anima-
les para que se llevara a los perros.
La menor se recupera en el Hos-
pital La Fe al que fue derivada.

Una niña de 4 años se
recupera tras ser atacada
por un perro en Chiva
 La menor se encuentra
fuera de peligro y permanece
ingresada en Pediatría en el
hospital La Fe de València

Daniel Orient, Juan Vicén y David Pistoni, con el premio Everis junto al arquitecto Norman Foster. LEVANTE-EMV
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nLos jóvenes ingenieros valencia-
nos David Pistoni, Juan Vicén y Da-
niel Orient, fundadores del equipo
«Hyperloop» de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV) reci-
bieron el martes en Madrid el ga-
lardón de la Fundación Everis, otor-
gado a  la empresa emergente de
base tecnológica Zeleros que aca-

ban de crear para desarrollar el tren
supersónico que revolucionará el
transporte del futuro. Everis premia
con . euros (más otros .
en asesoramiento) a Zeleros «por
su originalidad a la hora de combi-
nar las mejores prestaciones de la
industria aeronáutica y ferrovia-
ria». Pistoni, Vicén y Orient recibie-
ron el galardón de manos del arqui-

tecto Norman Foster, un referente
internacional en innovación. Eve-
ris ha valorado de Zeleros su pro-
puesta de convertir a Europa en
una potencia en el desarrollo de
nuevas tecnologías disruptivas,
como el transportar a personas y
mercancías a más de . km/h de
una forma sostenible a través de un
tubo despresurizado.

Los  jóvenes valencianos que diseñan
el tren supersónico triunfan en Madrid 
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Iniciatives Solidàries
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n El objetivo de los centros peni-
tenciarios debe ser la reinserción
social de los presos. Con esa pre-
misa trabaja la ONG Iniciatives So-
lidàries en su programa PASOS
(Programa de Asesoramiento So-
ciolaboral, Orientación y Segui-
miento de jóvenes reclusos/as y
exreclusos/as), que desarrolla
desde hace ya dos décadas gracias
al apoyo económico de entidades
como Obra Social la Caixa.

El programa PASOS trata de fa-
vorecer la capacidad de ocupación
de personas reclusas y exreclusas
en situación de exclusión social, a
través de itinerarios integrales per-

sonalizados que desarrollen ac-
ciones encaminadas a la informa-
ción, formación, orientación e in-
serción laboral, en conexión con
el desarrollo de actuaciones de in-
termediación con el tejido empre-
sarial. Así se trabaja desde «den-
tro» y «fuera» de la cárcel para que
las personas puedan retomar las
riendas de su vida e incorporarse
a la vida en sociedad, según expli-
can desde la asociación.

Para eso, Iniciatives Solidàries
dispone de un Centro de Informa-
ción Juvenil, con el apoyo de Vice-
presidencia y  Conselleria de Igual-
dad y Políticas inclusivas a través
del IVAJ, dentro del mismo esta-
blecimiento penitenciario de Va-
lència Antoni Asunción Hernán-
dez, donde ofrece información,
formación y orientación sociola-
boral y fomenta el desarrollo de ac-
titudes, valores y habilidades po-
sitivas, de modo que los conduz-
can hacia los canales de normali-
zación e inclusión en la sociedad. 

En cuanto a la valoración sobre
los resultados del programa PA-
SOS, los responsables de Inicia-
tives Solidàries estiman que «el
balance es muy positivo, aunque
hay que tener en cuenta que no
se dan unos resultados inmedia-
tos. Es un trabajo a largo plazo en
el que la información y la forma-
ción es el punto básico. Utiliza-
mos como herramientas princi-
pales el diálogo, la atención indi-
vidualizada, la mediación en la
resolución de conflictos y la prác-

tica de habilidades sociales». 
Así, recuerdan que han realiza-

do diversas acciones de segui-
miento sociolaboral y de apoyo
psicosocial individualizado de las
personas participantes así como
distintas acciones formativas en-
caminadas a preparar la puesta en
libertad y procesos de inserción
social, o la obtención de diferentes
carnets socioprofesionales. «Al fi-
nal lo que intentamos es cambiar
a las personas para cambiar la so-
ciedad. En este sentido, para la

asociación es necesario intentar
eliminar los prejuicios que se pue-
dan tener hacia el colectivo de jó-
venes en situación de exclusión y
personas que están o han estado
privadas de libertad partiendo de
una aceptación incondicional ha-
cia las personas que acuden a Ini-
ciatives Solidàries». «Todos los
programas que se desarrollan en
la entidad fomentan la participa-
ción ciudadana a través de la sen-
sibilización y el voluntariado»,
añaden.

En busca de 
una oportunidad
laboral al salir 
de la cárcel
 Iniciatives Solidàries ofrece
formación para la reinserción
de exreclusos, con el apoyo 
de Obra Social la Caixa

El grupo de Informadores Juveniles, en un taller de expresión artística con grafiti. INIC. SOLIDÀRIES


