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Con esta nueva edición...

...del Boletín de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, pretendemos dar
una visión más próxima y detallada de los proyectos y actividades desarrollados durante
el año 2013: Fundamento y objetivos de cada uno de los Proyectos, logros conseguidos
y dificultades que afrontan. Pero sobre todo poner de manifiesto una realidad, no
por conocida menos apremiante, como es la urgente necesidad de ayuda para tantos
y tantos niños y jóvenes, muchos de ellos de barrios muy cercanos a nosotros que
necesitan nuestra atención y nuestro apoyo.
Somos plenamente conscientes de que las necesidades son enormes y que no podemos
solucionar todas, pero también es cierto que muchos “pocos” hacen un “mucho”, y que con
el esfuerzo y la ilusión de todos, podremos conseguir que muchos niños y jóvenes puedan
abordar con una esperanza cierta una nueva vida que les permita desarrollarse física y
laboralmente en una situación mejor que la realidad en la que viven y que se les ha negado.
Sólo por conseguir ese objetivo merece la pena afrontar el esfuerzo.

En este Boletín que ahora os presentamos, hemos añadido nuevos campos, retomando
en cierto sentido el espíritu del Boletín en sus orígenes, el primer Boletín se editó el
1 de enero de 1881, porque nuestra misión, además de la ayuda directa a la infancia,
adolescencia y juventud más necesitada, pretende ser un foro abierto a la investigación,
reflexión, formación e información en aquellos campos y actividades relacionados
directa o indirectamente con los niños y sus familias.
En sus últimas páginas encontraréis también una mención detallada del libro “¿Y si no
estuvieran? las Asociaciones Juveniles en la superación de contextos de riesgo
social”, investigación de carácter cualitativo, presentado el 15 de septiembre de 2014
en el teatro de La Abadía de Madrid. Recoge la actuación de las asociaciones juveniles
en la ayuda a la infancia y juventud en situaciones de riesgo social, en el que los jóvenes
expresan con libertad sus sentimientos y experiencias y la forma en que han podido
superar situaciones difíciles mediante las técnicas aprendidas durante su estancia en las
asociaciones. Libro que está a vuestra disposición en la sede de la Fundación, si así lo
consideráis de interés.
Afrontamos también un nuevo reto, en el que os invitamos a participar con el objeto
de que podáis hacernos llegar vuestras inquietudes, iniciativas y comentarios.
Estamos preparando una nueva página web más interactiva y abierta a las tecnologías
del momento: Facebook, Twiter, Youtube, a través de la cual, os iremos comunicando
aquellos eventos que vayamos a celebrar ya sean de tipo cultural o recreativo, mesas
redondas, congresos, campañas, etc.
Señalaros que estamos estudiando, en colaboración con algunos profesionales
sanitarios, que de forma altruista se han brindado a ello, la posibilidad de llevar a cabo
determinadas actividades médico-quirúrgicas complementarias a los proyectos en los
que colaboramos.
Vamos a iniciar próximamente una campaña con la finalidad de conseguir financiar, al
igual que hicimos el año pasado, unas “becas de comedor infantil” para proporcionar,
en el propio Centro escolar donde estudian, una comida adecuada cada día, igual a la
de sus compañeros, para aquellos niños que por circunstancias económicas, o de otra
índole, no pueden tenerla.
Queremos agradecer el apoyo, la constancia y la generosidad que nos brindáis para
poder atender cada día a un número mayor de proyectos. Esperamos que estas páginas os
ayuden a conocer un poco más la labor de nuestra Fundación, que la sintáis como vuestra,
y os sirvan de estímulo para continuar contando con vuestra valiosa colaboración para el
desarrollo de los proyectos que llevamos a cabo y de los que podamos incorporar en el futuro.
Sabéis que el 100% de los donativos que nos entregáis van directamente a cada uno de
los proyectos, porque los gastos necesarios para la marcha de la Fundación, que son los
mínimos indispensables, están cubiertos por nuestros propios recursos.
Saludos cordiales
José Luis Aymat Escalada
Presidente de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños
www.protectoraninos.org
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Proyecto “Centro Residencial de
Atención al Menor y su Familia”
Santa María del Parral (Aravaca)
Acoge a un total de 30 familias mono-parentales, con hijos
menores de 18 años, muy frágiles y vulnerables, carentes de
vivienda, recursos y redes sociales de apoyo que se encuentran
en situación de extrema necesidad
Puerta de Toledo, Maravillas y Chamberí. Cada unidad familiar se aloja en uno de los 30 apartamentos disponibles siendo
el período de estancia estimado de un año ampliable a dos.
Fase 1

Fase 3

E

n 1985, se suscribió un convenio entre la Fundación
Sociedad Protectora de los Niños y Caritas Diocesana
de Madrid en virtud del cual Caritas se hizo cargo de la
gestión del Centro-Hogar1. Los niños acogidos en régimen de
internado se escolarizaban en centros escolares del entorno.
La idea de asociar al menor con su familia dió lugar a la puesta
en marcha de un Proyecto Piloto iniciado en el año 2000, que
se materializó mediante la firma de un convenio el 5 de enero

Tiene por objeto fortalecer
el desarrollo y protección de
la persona, especialmente
del menor, facilitando
la convivencia familiar,
generando vínculos
y responsabilidades
compartidas.

1

4

Ubicado en C/ Camino del Lavadero nº 2 y 4. Aravaca, Madrid

www.protectoraninos.org

Preacogida

Acogida

Intervención

Salida

Fase 4

Existen zonas comunes para el trabajo socio-educativo de los
grupos. Los menores acuden a los centros escolares de la zona
y las madres participan en actividades sociales y educativas.
El eje central de acompañamiento a la familia lo constituye
la intervención individual, grupal, familiar y comunitaria. La
familia, al incorporarse al Centro, va a realizar un proceso de
formación dividido en cuatro fases en las que se ofrecen actividades que faciliten y promuevan el fin último a conseguir:
su autonomía.

225
5
de 2001 con vigencia hasta el 5 de abril de 2016, mediante el
cual la Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN)
cedió a Caritas en comodato el uso de la finca, instalaciones
y equipamientos para la gestión y dirección del proyecto. El
total de familias beneficiarias del proyecto hasta el año 2013
incluido ha sido de 329. En 2013 ingresaron en el Centro 25
familias con 74 niños menores de 18 años, procedentes de
diferentes Distritos de Madrid: Puente de Vallecas, Vallecas
Villa, Moratalaz, Carabanchel, Villaverde, Fuencarral-El Pardo, Arganzuela, Ciudad Lineal, Barajas, Hortaleza, San Blas,

Fase 2
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Tabla general de datos de personal y de las familias acogidas en 2013
Tiempo
Edades de
Estado
Nivel de
medio de
los adultos
civil
estudios
las familias
						

Ocupación
laboral

Personal

		
Concepto
Nº
			

Tiempo
Nº Edades
(meses)		(años)

H

M

Situación

Nº

Nivel

Nº

Tipo

Religiosas tituladas 4
0-6
9
< 25
0
2
Solteros
20
Analfabetos
3
Coordinadora
1
6 - 12
7
25-29
0
7
Casados
1 Leer y escribir 26
												
Gobernanta
1
12 - 18
5
30-34
0
8 Divorciados 13
EGB
2
										
Profesionales
2
18 - 24
5
35-39
0
9 Separados
2
Bachiller
3
remunerados2											
Psicólogos
2
+ de 24
12
> 40
1
11
Parejas
2
Formación
4
								
de hecho		
no académica		
Especialista
1			
TOTAL
1
37
Parejas
2
Formación
4
en psicomotricidad							
de hecho		
no académica		
Voluntarios3
49										

Desempleados
Economía
sumergida
Trabajos
esporádicos
Trabajos

esporádicos
Trabajo por
cuenta ajena
Trabajo por
cuenta ajena
Trabajo protegido

Nº

16
3
5
5
13
13
1

Composición de las
familias por país de
origen en el año 2013
Nacionalidad
Nº
			
Española
Marroquí
Boliviana
Dominicana
Ecuatoriana
Polaca
Chilena
Colombiana
Peruana
Paraguaya
Venezolana
Guineana
Camerunesa
Siria

11		
10
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hijos (años)
> 18			 < 18
15		
9
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

42
15
2
1
2
1
1
2

1
1
4
1

Las familias atendidas en 2013 fueron: 2 en fase de valoración y 38 en fase de
intervención de las cuales 19 provenían de la DGIFV4 y las otras 19 de Caritas. El
tiempo medio de estancia fue de 2 años 9 meses y 3 días según desglose que figura
en la tabla.
A las mujeres se les ofrece la posibilidad de acudir a centros de capacitación laboral de Caritas, donde en función de su currículum y preferencias se les imparten
cursos de formación que les permitan abordar con éxito las pruebas conducentes a
conseguir el correspondiente certificado académico.
Para este Proyecto se reciben ayudas públicas y privadas. La mayor parte de las
ayudas a familias beneficiadas ha sido en concepto de comedor escolar con un porcentaje del 92%, teniendo en cuenta que el Centro cuenta con servicio de ayuda
escolar que lo incluye. Este porcentaje varía exclusivamente en función de que
haya más o menos familias con menores en Educación Primaria. Por otra parte, el
39% de las familias han percibido ayudas para paliar necesidades básicas, ayudas al
transporte y pago de vivienda.

4
 restan funciones de trabajadores sociales, educador social, servicios sociales generales
P
3
Realizan fundamentalmente funciones de ocio y tiempo libre
4
Dirección General de Infancia, Familia y Vivienda
2

4
www.protectoraninos.org
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DIARIO

ACTIVIDADES

Actividades
de ocio y
tiempo libre

13H)

P

Apoyo
psicosocial
para menores y
adultos

DOS DE (1
BA

0A

SONALIZA

DO

DO

P

PER
S

S
Apoyo escolar

ER

SÁ

M
A

VE

SONALIZA

A LI Z A D A

Actividades
formativas de
informática, idioma
y alfabetización
de adultos

Escuela
de familia y
menores

Psicomotricidad

ON

A R IA
DI

ÉRCOLE
S
MI

ES Y J U
E
RT

ER

Servicio de
biblioteca e
internet

Problemática de las familias acogidas
Economía:
• Sin Ingresos
• Ingresos insuficientes
• Gestión de recursos económicos disfuncional
• Deudas importantes
Vivienda
• Conflictos de convivencia
• Desahucio
• Sin condiciones de habitabilidad
• Recurso institucional
• Sin posibilidad de solicitud de vivienda pública
• Sin vivienda (incluye chabola, desalojo, ocupas)
Empleo
• Desempleo/parado de larga duración
• Inestabilidad en el empleo
• Empleo precario
Formación
• Formación insuficiente (sin EGB/ESO)
• Formación básica (con EGB/ESO)
• Desconocimiento del español
• Fracaso escolar
Judicial
• Indocumentado
• Sin PR y sin PTR
• Problemas legales penales
• Problemas legales no penales
• Víctima de violencia de género

6
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Relaciones
• Sin red social básica
• Dependencia institucional
• No acceso a redes de atención específicas
a) Familia
• Pérdida de grupo de socialización
• Ausencia de vínculos familiares positivos
• Organización familiar inadecuada
• Roles parentales/filiales inadecuados
• Familia funcional con carencia en otras áreas
• Readaptación por incorporación de miembros
b) Ocio
• Sin concepto de ocio
• Ocio supeditado a situación deficitaria
c) Salud
• Enfermedades físicas y psíquicas
• Adicciones
• Falta de hábitos básicos mínimos
• No acceso a sistema sanitario
d) Desarrolla personal
• Situaciones vitales críticas/traumáticas
• Problemas psicológicos y sin conciencia de problema
• Elevado grado de estrés e indefensión
• Déficit de habilidades de relación o afectivas
• Nivel de expectativas deficitario o inadecuado
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objetivos planteados
Familia
• Desarrollar motivación para reiniciar/mantener
contactos familiares
• Desarrollar motivación para RR.CC y para la organización
familiar funcional
• Adquirir/mejorar habilidades para RR.CC, habilidades
de comunicación y HH educativas parentales
Salud
• Adquirir/mejorar concepto de salud, autocuidados,
hábitos primarios (alimentación, higiene, sueño),
hábitos secundarios (deporte, consumo, sexual) y
habilidades sanitarias.
• Desarrollar motivación mediante la adquisición de
hábitos de salud y para la utilización de recursos
sanitarios.
Relaciones
• Adquirir/mejorar hábitos relacionales, sociales e
independencia de la institución
• Desarrollar motivación para la generación de redes,
vínculos afectivos e instrumentales positivos.
Ocio
• Desarrollar motivación hacia la participación en
actividades comunitarias
• Ampliar repertorio de intereses/aficiones
• Adquirir/mejorar concepto de ocio; hábitos de ocio
individual y grupal; HH organizativas y en participación
de ocio grupal.
Empleo
• Aprender y desarrollar la motivación para la BAE y
mantenimiento y promoción laboral.
• Actualizar capacitación laboral específica
• Adquirir/mejorar hábitos y habilidades básicas laborales
y una capacitación laboral específica
Siglas en el texto:
EGB: Educación General Básica
ESO: Educación Secundaria Obligatoria

Formación
• Desarrollar motivación para la formación
• Actualizar situación formativa específica
• Adquirir/mejorar hábitos culturales y habilidades
formativas
Vivienda
• Desarrollar motivación para el cambio de vida.
• Conocer listados de recursos e iniciar contactos con
centros de baja exigencia
• Adquirir/mejorar hábitos y responsabilidades domésticas.
• Adquirir/mejorar habilidades convivenciales.
Judicial
• Reducir/eliminar hábitos infractores
• Desarrollar motivación para la resolución y
cumplimiento de causas
• Adquirir/mejorar conductas de cumplimiento y habilidades
de resolución de causas
Economía
• Desarrollar motivación para la autogestión económica.
• Adquirir/mejorar HH de organización económica,
hábitos de organización económica e independencia
económica
Desarrollo personal
• Lograr adherencia a red de salud mental.
• Promover adecuada conciencia de problemas.
• Desarrollar motivación para el cambio,
• HH cognitivas básicas y de interacción social
• Desarrollar habilidades de autocontrol, tolerancia al
stress, autoestima; conductas/actitudes, carencias
funcionales y adaptación al entorno.

PR: pasaporte de residente
PTR: pasaporte transitorio de residencia
DD.PP: Desarrollo personal

RR.CC.: Resolución de causas judiciales
HH.: Habilidades humanas
BAE.: Búsqueda activa de empleo

<
www.protectoraninos.org
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Proyecto de la “Casa Cuna” Escuela
Infantil Santa María de Leuca
La Fundación proporciona atención, asistencia, educación
y enseñanza a niños menores de 6 años en régimen de
internado, en orden a la formación de su personalidad,
desarrollo e integración social

L

a Congregación de Santa María de Leuca1, fué fundada
en 1941 en Italia por Madre Elisa Martínez descendiente de españoles. La difícil situación económica que atraviesan, en muchos casos familias monoparentales, obliga a las
madres a buscar trabajo lejos de sus hogares dejando a sus hijos
en una situación de semi-abandono. Para paliar este problema,
surge la idea de crear una “Casa-Cuna” que desarrolle un proyecto de acogida a los menores. Para ello era necesario contar
con instalaciones adecuadas, equipamiento, medios materiales
y personales.
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN),
a tal fin, suscribió un convenio con la Congregación de
Sta. Mª de Leuca de S. Lorenzo de El Escorial en mayo de

El Centro atiende a más de
120 niños de 0 a 6 años
de los que 40 están
en régimen de internado.
1972, vigente en la actualidad, en virtud del cual la Congregación se hizo cargo de la gestión de la “Casa-Cuna” a fin de
atender, asistir, educar y enseñar a los niños tanto internos
como externos, inmigrantes y/o locales, hasta finalizar el ciclo
de educación infantil (6 años), en orden a la formación de su
personalidad, desarrollo e integración social.

La Fundación Sociedad Protectora de los Niños destina al
proyecto 18.210,72 € anuales para atención en régimen de
internado a 40 menores de 0 a 6 años y, de forma indirecta a
sus familias.

Actividades
y personal
Voluntarios
• 2 jóvenes que asisten 2 horas
diarias de lunes a viernes,
junto con 8 estudiantes de
la Universidad Francisco de
Vitoria
El equipo del Centro
• 28 religiosas procedentes de
Italia, la India y de Filipinas
en su mayoría, con titulación
académica acorde a la función
que desarrollan
Trabajo realizado
• 6 grupos de niños 1 a 3 años
• 3 de unidades de 3 a 6 años

1

8

c /Infantes nº 20, 28020.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid) Tno. Teléfono: 918 901 662. Nació en Italia y fue reconocida por el derecho diocesano
en 1914 y por derecho pontificio en 1943, centra su actividad cultural y espiritual en escuelas, hospitales, centros asistenciales etc. a favor de los
más necesitados.

www.protectoraninos.org
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Percepción interna
Las familias están muy contentas y agradecidas del trato y las ayudas recibidas, sobre todo aquellas familias

Los niños acogidos son de
familias muy necesitadas.
cuyos niños han estado durante cinco años internos. Incluso algunas madres se entristecen por no poder continuar
más años en el Centro donde sus hijos han aprendido a
convivir la primera etapa de su vida y se han criado en un ambiente familiar, sereno y cariñoso.
También las familias de los niños externos muestran su satisfacción por la atención que se les presta en una etapa tan

Durante el curso se desarrollan actividades, encuentros y
fiestas donde participan activamente las familias. La Congregación y los niños se relacionan con los centros de enseñanza
infantil del pueblo, participando en fiestas con otras Escuelas Infantiles, fiestas navideñas, Reyes, Carnaval etc. Con el
Ayuntamiento mantienen también una buena relación permitiéndoles que 25 alumnos participen al curso de natación2.
Otros Colegios del entorno de la Sierra y de Madrid, aportan
ropa, y material escolar y de aseo para los niños internos.

FIN DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
importante para la vida de sus hijos y la suya propia que jamás
olvidarán. Sería interesante para los pequeños evaluar la posibilidad de acercar los niños al nuevo Centro, antes de empezar
“Educación Primaria” para que lo conozcan, se familiaricen y
tomen contacto con él.

2

Los niños de 6 años preparan una fiesta de Graduación al
finalizar el Segundo Ciclo de Educación Infantil. Preparan una
obra de teatro desarrollando las habilidades que han aprendido. La función en el año 2013 fue “MI MUNDO ES MÁGICO”,
en la que participaron todos los niños, resultó muy grata y los
padres mostraron gran satisfacción.
<

 ay una información muy interesante en
H
https://www.youtube.com/watch?v=IjUQjF4PwYo

www.protectoraninos.org
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Proyecto Centro de Día SocioEducativo Don Guanella
Impulso de una acción pastoral, social e integral de la
infancia y juventud “más necesitada y desfavorecida” frente a
situaciones de marginación y “alto riesgo”, en el barrio de San
Blas de Madrid

L

a Asociación “AVENTURA 2000”, a través de la Congregación de los Siervos de la Caridad, “Padres Guanellianos”, desarrolla el proyecto Centro de Día D. Guanella1.

Forman parte del proyecto los chicos con un perfil de “riesgo
de exclusión social” cuyas características son:
• Fuerte presencia de hábitos de consumo de alcohol o drogas en la generación de sus padres.
• Familias desestructuradas y/o mono-parentales, siendo
las abuelas, en muchos casos, las acogedoras a falta de
ambos padres.

Finalidad

• Elevado índice de desempleo o precariedad económica; economía sumergida o subsidio social como fuente de ingresos.
• Carencia de referentes positivos; (agresividad familiar).
• Fracaso escolar, abandono, escasa o nula proyección futura.
En el cuadro aparecen el número de chicos de cada uno de los
grupos2, así como el de personal y las actividades que realizaron en el año 2013.

•M
 otivar la educación escolar hacia el éxito y la proyección académica y laboral.
• Ofrecer un espacio de acompañamiento y desarrollo psicosocial.
• Promover hábitos saludables previniendo y evitando conductas de riesgo.
• Implicar a las familias ofreciéndoles recursos para la educación de sus hijos.

Actividades

• Apoyo escolar, motivación, orientación, refuerzo de inglés y coordinación escolar.
• Dinámicas de grupo, talleres temáticos y seguimiento individualizado.
• Actividades de ocio alternativo (urbano y de medio natural), juegos y deportes, charlas y talleres.
• Seguimiento y mediación.
• Actividades de ocio inter-generacional.

	Grupo	
Edad años
Nº
Personas contratadas
y actividades
Personas voluntarias
(tarde/grupo)3

Infancia	 Adolescencia	Juventud	 Adultos
9-11

17 y 18

Presupuesto total de gastos

163.645,73 €

Ingresos

159.854,51 €

Calle Carpintería numero 12 28037, Distrito San Blas, Madrid
Algunos son de familias normalizadas de clase media-baja
3
Se cubre en cada actividad un ratio de 1/6,5
1
2

10

12 a 16

50
36
11
4 personas para el desarrollo del proyecto con las siguientes responsabilidades:
• Coordinación de los grupos de edad y de su equipo educativo (voluntarios)
• Coordinación con los Centros Educativos
• Seguimiento y mediación entre los menores y sus familias.
3
2

www.protectoraninos.org
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Éxitos o debilidades del proyecto y
sus causas.

secuencias de sobrepasarlos. Es fundamental exigir de forma
rigurosa el cumplimiento de las normas para que entiendan lo
que es un buen comportamiento. En general, son muy afectivos, como todos los niños cuando sienten cariño.

Aspectos a desarrollar
• Más intervención con las familias.
• Una sistematización interna del trabajo. La recogida de
información debería hacer más visible el proyecto.
• Medición cuantitativa del impacto en el barrio.
Actualmente solo existen indicadores subjetivos.

Actividades
• Se evita el absentismo de los niños que acuden al Centro.
Entre los chicos, voluntariado y contratados, existe una gran
cohesión, vínculo emocional y sensación de familia, identificándose como parte de un todo que hace que la constancia y continuidad den fruto a largo plazo.
Cuando los jóvenes llegan a su mayoría de edad, siguen vinculados a la entidad y a los monitories: les informan si tienen
trabajo, invitan a sus bodas, traen a sus hijos, etc. La clave
es el amor ofrecido y recibido. Se trabaja desde el afecto con
límites claros.

• Mejora notablemente su actitud hacia el sistema
educativo y el profesorado.
• Canalizan su agresividad y asumen responsabilidades.
• Aprenden a participar, hablar y escuchar, tomar
decisiones y llevarlas a cabo.
Cada año hay lista de espera y nuevas incorporaciones por el
boca a boca de las familias y de varios chicos que participaron
previamente. Con el impulso de las redes sociales se publican
muchos comentarios positivos sobre la valoración del proyecto. La “fiesta de verano” es el acto por excelencia que aúna en
un mismo día de encuentro a más de medio millar de vecinos.

En general, las familias
son muy receptivas y
participativas a nivel
individual más en actividades
lúdicas que formativas.
Valoran la mediación, piden
consejo o buscan apoyo.
Consideran el proyecto como
una gran ayuda.
En la adolescencia, resulta complicado conseguir la permanencia. La dura competencia del consumo de drogas, el alcohol y
las bandas en el barrio, hace que los menores se descuelguen y
abandonen. Esto obliga a buscar nuevas estrategias y una innovación constante. Los chicos acuden de forma voluntaria, por lo que
para ellos el mayor castigo es no permitirles participar. Su actitud
es generalmente buena.
Los voluntarios participan de forma activa. Se sienten parte
del proyecto porque planifican, ejecutan, evalúan, hacen seguimiento y acompañamiento, asumen responsabilidades y
por eso su compromiso es mayor.
Al tratarse de chicos procedentes de familias multi-problemáticas, la agresividad es algo normal en sus vidas. Para
relativizarlo se establecen límites claros a superar y las con-

El conocimiento del proyecto en el entorno es amplio y fuerte. Los Centros Educativos derivan al proyecto gran porcentaje de chicos e incluso se hacen planes conjuntos de intervención. La entidad es miembro del Consejo Local de Atención a la
Infancia y Adolescencia de San Blas, siendo los representantes
de las iniciativas sociales del Distrito en materia de menores.
En noviembre de 2013 se desarrolló un Acto sobre “Derechos
de la Infancia del Distrito”, constituyendo la parte troncal
la voz de los adolescentes y jóvenes participantes del proyecto.
En las evaluaciones anuales, los propios chicos cuentan su
experiencia y valoran el proyecto. Es la juventud la que aporta mayor grado de satisfacción: jóvenes que trabajan o que se
plantean estudios superiores, que maduran, o que quieren 4
www.protectoraninos.org
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seguir vinculados al proyecto porque quieren dar a otros niños lo que ellos han recibido.
Conseguir que se gradúen, aumenta sus posibilidades laborales. Con el grupo de jóvenes se realizan sesiones de búsqueda activa y distintos tipos de formación, desconociendo en
qué porcentaje consiguen trabajo. La media de los que continuan como voluntarios, tras cuatro generaciones, es del 75%.
Se pretende incrementar la atención primaria. Al llegar a la
mayoría de edad muchos se van de casa sin alternativa y malviven en pisos compartidos y a veces en entornos dañinos.
No es fácil encontrar “pisos de transición” para jóveces en dificultad, e incluso inmersos en ambientes de violencia.  <

12
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Acciones a emprender
•F
 ortalecer la línea laboral e incluso la académica
• Atención primaria
• Encontrar empresas para incorporar a los jóvenes al
mercado laboral en su primer empleo
• Conseguir viviendas para jóvenes
• Mayores ingresos debido al incremento de gastos de
funcionamiento
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Proyecto Mentes Sanas. Atención
Psicológica
Atención psicopedagógica a menores en situaciones
conflictivas

L

a Asociación “AVENTURA 2000”, a través de la Congregación de los Siervos de la Caridad (Padres Guanellianos), desarrolla el proyecto “Mentes Sanas” complementario del de Centro de Día D. Guanella para garantizar la
atención psicológica a los menores carentes de recursos que

necesitan complementar la recibida en la sanidad pública.
Se realiza con la ayuda de la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños que colabora en el Proyecto desde 2011, manteniendo su apoyo en la actualidad. El convenio vigente es el
1.1.2014.

OBJETIVOS
• Ofrecer una intervención psicológica especializada e individual a los niños y/o familias del Centro
de Día Socioeducativo Don Guanella, Asociación Aventura 2000 con problemas psicológicos.
• Dotar a los niños y a sus familias, de estrategias que les permitan afrontar situaciones difíciles.
• Realizar tratamientos específicos, con profesionales de la psicología clínica, que permitan una
intervención rápida y eficaz aumentando su calidad de vida.
• Asesorar a los educadores del Centro sobre pautas educativas a seguir.

Beneficiarios del programa en el año 2013
Infancia
9-11 años

Adolescencia
12 a 16 años

Juventud
17 y 18 años

Adultos
+ 18 años

3 casos

6 casos

7 casos

3 casos

Personal remunerado en el programa “Mentes sanas” en el año 2013
• 1 Psicóloga coordinadora del Proyecto.
• 1 Psicólogo que orienta diagnostica, asesora y valora los casos.
• 11 Psicólogos terapeutas, voluntarios, que trabajan en los casos clínicos.
• Este voluntariado realiza tareas de acompañamiento a los jóvenes y el análisis de los casos para garantizar su éxito, de
ahí su motivación y compromiso.
1

Calle Carpintería numero 12 28037, Distrito San Blas, Madrid
El 19 de mayo de 1994, la Sociedad Protectora de los Niños, hoy Fundación firmó un convenio de colaboración con la Parroquia de S. Joaquín de San Blas y
los PP. Guanellianos para llevar a cabo el Proyecto Centro de Día Socioeducativo D. Guanella. Posteriormente el 13 de julio de 1996 la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños, suscribió un convenio con la Asociación de Aventura 2000, adscrita a la Parroquia de S. Joaquín permaneciendo la colaboración
entre ambas instituciones hasta la actualidad.

2
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El proyecto está dividido en nueve fases que se describen a continuación.

FASE 1.

INVESTIGACIÓN
Detección de casos susceptibles de atención.

FASE 2.

INFORMACIÓN
Coordinación con el resto de agentes implicados (colegio, orientador, trabajador social, familia, etc.)
para ampliar información sobre el menor.

FASE 3.

DIAGNÓSTICO

Elaboración de un informe descriptivo de la situación y dificultades del menor en sus diferentes ámbitos
(familiar, social, escolar, etc.)

FASE 4.

PRESENTACIÓN
El Coordinador del grupo presenta el caso al Asesor-Psicólogo.

FASE 5.

ESTUDIO
El Asesor-Psicólogo estudia el caso y propone el tipo de terapia a seguir con el menor.

FASE 6.

BÚSQUEDA TERAPEUTA
El responsable del Proyecto busca entre los psicólogos un profesional para realizar la terapia.

FASE 7.

PROPUESTA A LA FAMILIA

El Coordinador se reúne con la familia e informa del problema y terapia a seguir. Si hay conformidad,
plantea las condiciones de participación cuidando la comunicación al menor.

FASE 8.

DERIVACIÓN TERAPEUTA
El Coordinador se pone en contacto con el terapeuta y deriva al menor y a la familia para que acudan
a su consulta.

FASE 9.

COORDINACIÓN AVENTURA 2.000 - TERAPEUTA

El terapeuta solicita y recibe del Coordinador y los educadores la información y colaboración necesarias
para dar a conocer y comprobar el desarrollo de las pautas pro él propuestas.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
El trabajo que se realiza con los menores en el Centro de Día
y en “Mentes Sanas” es reconocido por todos. Suele haber más
participación activa de las familias de niños pequeños que entre las de adolescentes y jóvenes ya que son ellos mismos quienes se responsabilizan de las terapias. La participación e implicación de las familias es garantía de éxito.
“Mentes Sanas” trabaja con el Centro de Día D. Guanella
coordinándose con los centros educativos, trabajadores sociales, educadores sociales, etc., con el Centro de Salud Mental
del Distrito (psiquiatra y psicóloga) al que acuden muchos de
los menores y con el Centro de Estudios Psicológicos. Con todos existe un acuerdo de colaboración al igual que con la Facultad de Psicología de la Universidad Camilo José Cela.

Presupuesto de gastos
12.900,00 €
Ingresos
12.900,00 €

14

www.protectoraninos.org

01. EUROPA
E S P A Ñ A

MADRID

“Mentes Sanas” consigue mejorar el núcleo personal y
ayuda a prevenir aquellos problemas psiquiátricos cronificados que supongan una limitación en sus vidas. Acompaña a los menores incluso después de recibir el alta, vigilando posibles recaídas a lo largo de su permanencia en
Aventura 2000.

Fortalezas

El boca a boca es la mejor publicidad. Se ha conseguido
que no sea un estigma acudir al psicólogo. Para los casos
nuevos es importante ver cómo hay compañeros satisfechos de su participación en las terapias psicológicas que
las recomiendan. Los que participan en “Mentes Sanas”
tienen una actitud positiva y valoran el proyecto como
muy beneficioso para ellos y sus familias. 
<

• S ituación privilegiada como observadores y conocedores de la realidad de los menores.
• Ser referente educativo en sus vidas.
• Cercanía con los menores y sus familias por lo que iniciar una terapia psicológica es más fácil.
• Solvencia técnica y económica que permite que sea un proyecto estable y permanente.
• El acompañamiento a familiares, menores y voluntarios en el proyecto permite atender las
dificultades que surjan en la terapia.
• La adaptación a las necesidades individuales en cada fase del proceso

Debilidades

• El alto número de casos demandados que impide avanzar al ritmo deseable y ampliar el número de
casos a atender.
• La falta de apoyo y reconocimiento por parte de las Administraciones Públicas, Servicios
Sociales y de Salud Mental que conlleva una cierta sensación de soledad.
• Encontrar más fuentes de financiación para crecer e introducir mejoras

Acciones a DESARROLLAR
• Capacidad para poder gestionar un mayor número de casos
• Ampliar la colaboración con otros despachos de psicología, centros de formación,
universidades y otras entidades que pueden ayudar a la mejora de Menes Sanas.
• Programas de formación a voluntarios, educadores y padres aportando pautas
educativas en función de las necesidades psicosociales de los menores.
• Formación del equipo educativo en la detección temprana de casos de los menores
www.protectoraninos.org
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Proyectos “Centro de Día Murialdo en
el barrio de SAN BLAS (Madrid) y en el
municipio de GETAFE (Madrid)”
Impulso de una acción pastoral, social e integral de la
infancia y juventud “más necesitada y desfavorecida” frente a
situaciones de marginación y “alto riesgo”, en el barrio de San
Blas de Madrid y en Getafe

L

Sociedad Protectora de los Niños (FSPN), suscribiéndose
sendos convenios en el año 2006, ambos vigentes en la actualidad.

a Entidad
resp onsable
del proyecto
es la Asociación Murialdo inspirada en
el carisma de S. Leonardo, fundador de
la Congregación de
S. José que realiza el
proyecto a través de
la Asociación Murialdo-Madrid. Desarrollan el proyecto
Centro de Día en el
barrio de San Blas,
y en el municipio de
Getafe. Ambos se
iniciaron en el año
2001 con el apoyo de la Fundación

Pretenden una acción integral en la atención a menores en grave
riesgo social que por graves disfunciones familiares, desarraigo,
inmigración o cualquier otro motivo socio educativo se encuentren
en situación de desventaja social cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de los menores de la zona.
Se plantea una actividad en la que se inter-conexionan acciones culturales, educativas, deportivas, de ocio y tiempo libre y
sociales, tanto personales, como familiares.

El carácter integral de las
acciones a desarrollar oferta
a las familias formación e
implicación en las distintas
actividades de sus hijos

Datos de los Centros de Día en SAN BLAS y GETAFE en el año 2013
Niños participantes (edad y nº)

Personal

Presupuesto

Años
San Blas
Getafe				
(€)
(€)
De 6 a 9
20
18
Remunerado
Un educador
Total presupuesto
19.240,00 19.240,00
				
San Blas
(Jornada parcial)					
				
Getafe
De 10 a 12
18
11
Voluntarios San Blas
27
Total gastos
19.240,00 19.240,00
De 13 a 16
12
11
Voluntarios Getafe
20

Vinculado a la Parroquia de Ntra. Sra. del Recuerdo, Barrio de S. Blas, c/ Argenta nº 4, 28037 Madrid. Teléfono. 91 775 94 78
e-mail: murialdo_madrid@hotmail.com
2
c/ Méndez Núñez nº 8. 28092 Getafe (Madrid) Teléfono. 91.665.24.65 Fax91.665.24.65 e-mail: get.csjes@murialdo.net
1
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Entorno
20

1. Reconocimiento por el entorno de la labor del proyecto.
Cada año se solicita a las diferentes entidades, instituciones o
grupos de interés con los que se colabora que manifiesten por
escrito su percepción de la labor efectuada y su incidencia. A lo
largo de 2013 fueron más de 20 las entidades que suscribieron
dichos documentos.

15
10
5
0

Percepción interna
a) Aspectos de más éxito del proyecto y posibles causas.
El éxito de esta acción radica principalmente en la alta participación de los niños, así como su continuidad en el proyecto, unida a
los resultados obtenidos a nivel académico y de comportamiento
de los menores, basado en la cercanía de la acción a través de su implantación en el corazón del barrio, la implicación de voluntarios
de la zona con su dedicación y fidelidad y el trabajo del equipo que
ha logrado maximizar su eficacia.
b) Aspectos con los que no se está aceptablemente satisfecho y
posibles causas.
El objetivo es que accedan al centro los menores con más dificultades del barrio, tanto a nivel económico como social, evitando que haya familias que por falta de información u oportunidad
no puedan o sepan cómo enviar a sus hijos, primando especialísimamente a estos niños respecto a otros que estando en situaciones difíciles no sufran carencias tan extremas como las que se
están detectando en los últimos dos años como resultado de la
coyuntura económica y social.
c)Factores que influyen en el compromiso de los monitores.
El trabajo de grupo realizado con los monitores es uno de los
factores determinantes de su compromiso con el proyecto ya que
les aporta herramientas y apoyo en su trabajo unido al espíritu
o ideario del Centro que respalda todas las actividades y la implicación de la entidad y de sus miembros al proyecto. En muchos
casos se trata de jóvenes que llevan participando en las actividades como usuarios desde la infancia y con los que llegado el
momento se realiza un trabajo importante para ofrecer vías de
continuidad en la entidad a través de la formación como premonitores inicialmente y monitores posteriormente.

2. Apoyo que recibe el proyecto directamente del entorno familiar de los niños.
Las familias expresan habitualmente su apoyo, conformidad y
satisfacción con las actividades realizadas.
3. Participación de las familias en las actividades del proyecto o
de otros proyectos del centro.
Las familias participan activamente con el proyecto en reuniones
de grupos de padres, entrevistas y escuela de padres y en la preparación de actividades tales como talleres específicos o salidas del
Centro para visitas culturales, excursiones, etc.
4. Relaciones del proyecto con centros del entorno (colegios,
entidades deportivas, etc.) y autoridades públicas.
Es constante la colaboración con colegios de la zona, de cara al
seguimiento de los menores.
En el Centro de Día de S. Blas es constante la colaboración con
colegios de la zona, de cara al seguimiento de los menores.

A lo largo de 2013 en S. Blas se ha contado
con dos premonitores que se espera pasen a
ser monitores a lo largo del curos 2014-2015.
En Getafe por el contrario no han contado
con premonitores en 2013, si bien se
espera que en 2014 se produzca alguna
incorporación.
En Getafe, el Centro utiliza cotidianamente las instalaciones
deportivas del próximo CEIP San José, las pistas deportivas
municipales y de la Universidad Carlos III (Campus de Getafe),
beneficiándose de descuentos especiales en el acceso a piscinas
municipales para actividades de verano.

d) Actitud de los niños.
Los niños y sus familias se muestran en todo momento contentos y participativos. En las encuestas de medición de satisfacción anual a los usuarios los resultados son siempre muy
positivos y la continuidad de los mismos niños a lo largo de
varios cursos garantizan la confianza depositada por las familias en la labor.
e) Áreas o iniciativas que sería bueno abordar.
Aunque ya se realiza un trabajo de intervención familiar, cada
vez se detectan más caso en los que la intervención psicológica o
terapéutica con los menores sería precisa. Esta es el área que se
convierte en objetivo a medio o largo plazo a alcanzar.

4
www.protectoraninos.org
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Es constante la colaboración con los colegios e institutos de la
zona de cara al seguimiento de los menores participantes. En este
sentido el Ayuntamiento de Getafe, especialmente a través de su
Delegación de Servicios Sociales y de la de Deportes que prestan
apoyo regular al proyecto.
5.Posibles conflictos ideológico-culturales con el entorno.
No se han producido conflictos ideológicos y/o culturales con el
entorno en ninguno de los 2 Centros de Día.
<
RESULTADOS EN SU ENTORNO AL FINAL DEL
PROYECTO
En la personalidad de los niños o sus
familias
• El 70% ha mejorado sus resultados escolares tanto en
San Blas como en Getafe.
• El número de abandonos se ha reducido (4%, en San Blas
y 3% en Getafe), que generalmente pasan a programas
de apoyo específicos.
• El 75% (San Blas) y 76% (Getafe) de las familias
expresan haber comprobado un cambio a mejor en el
comportamiento de sus hijos en el núcleo familiar.
• En el 85% de los casos atendidos, el equipo de
educadores hace una evaluación positiva o muy positiva
del proyecto.
Publicidad que hacen los niños o sus
familias de su paso por el proyecto
Tanto los menores como sus familias hacen difusión del
proyecto “boca a boca” lo que se refleja en:
• El elevado número de solicitudes en ambos centros.
• Los informes recibidos de otros centros escolares.
• El feed-back de los profesionales de los Servicios Sociales
Municipales.

Auto-reconocimiento por los niños o sus
familias
• Muestran la influencia positiva del proyecto en su
trayectoria personal.
• Los cuestionarios anuales de los participantes
testimonian una elevada satisfacción tanto de los
menores como de sus familias.
• Se está elaborando un estudio sobre el impacto del
proyecto en el entorno.
SUGERENCIAS DE APOYO AL PROYECTO
• A lo largo de 2013 en San Blas han contado con dos
premonitores que esperan pasen a ser monitores a lo
largo del curos 2014-2015

18
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sugerencias de apoyo al proyecto

Acciones

•C
 reación de actividades de apoyo a adolescentes
y jóvenes que incluyan acciones de apoyo escolar,
familiar, social y de ocio y tiempo libre adaptados a sus
necesidades
• Acciones de seguimiento o acompañamiento familiar en
caso de unidades familiares en situaciones de riesgo.
• Acciones de formación profesional inicial para jóvenes
• Acciones de orientación e inserción laboral para jóvenes

Entidades a involucrar
• Ong,s de la zona
• Ayuntamiento
• IES (Instituto de Enseñanza Secundaria)
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Proyecto “Intervención Escolar para
Jóvenes en Grave Riesgo Social con
Comportamientos Absentistas entre 14
y 16 años”
Programa de formación profesional alternativo y
complementario al sistema educativo tradicional

L

a Entidad responsable del proyecto es la Asociación
Murialdo inspirada en el carisma de S. Leonardo, fundador de la Congregación de S. José que a través de la
Asociación Murialdo-Madrid en el municipio de Getafe realiza
el proyecto que se inició en el año 2006 en colaboración con la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN) y permanece en la actualidad.

Las actividades están a
cargo de profesionales de
la educación y laborales
altamente experimentados en
el trabajo con grupos de este
tipo.

Su actividad lectiva fuera del horario escolar normalizado
(horario de tarde), de lunes a viernes, consiste básicamente
en la combinación de una hora y media de apoyo escolar específico e individualizado a las tareas escolares del menor y una
hora y media de formación profesional específica básica en el
área de Fontanería-Electricidad-Climatización.

progresos del alumno. El objetivo es impedir el abandono escolar prematuro de los jóvenes.

Se pretende apoyar al joven para asegurar su permanencia y
asistencia a clase ayudándole en las materias escolares mientras se le muestra una opción de formación profesional que
pueda despertar su interés por continuar formándose en un
oficio al mismo tiempo que refuerce sus aptitudes manuales y
su percepción de que es “capaz” de conseguirlo.
El programa se lleva a cabo exclusivamente con menores
derivados directamente de los Centros Escolares y se observa un estricto seguimiento tanto de la asistencia como de los

En 2013, participaron de forma permanente y estable y finalizaron su formación 10 jóvenes de ambos sexos, de edades
comprendidas entre 14 y 15 años, de los 15 que lo iniciaron.
La actividad educativa está a cargo de un profesor de taller y
un profesor de formación básica, remunerados ambos a tiempo parcial, con el apoyo de 1 voluntario.
Sería deseable disponer de mayor presupuesto para conseguir
intervenciones más sistemáticas y duraderas en el tiempo contando con más personal. Esto permitiría mejorar y ampliar el
equipamiento e introducir las nuevas tecnologías.
Los usuarios han mostrado en todo momento interés y un grado de participación muy elevado. En las encuestas de medición

La Fundación Sociedad Protectora de los Niños financia
en su totalidad el proyecto aportando 10.000 € al año

4

c/ Méndez Núñez nº 8. 28092 Getafe (Madrid) Tno. 91.665.24.65 Fax91.665.24.65 e-mail: get.csjes@murialdo.net
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Se debería reforzar el trabajo de intermediación con el
tejido empresarial de la zona.
de satisfacción de los usuarios que se pasan cada curso los resultados son siempre muy positivos siendo especialmente apreciados ítems como la utilidad de los contenidos y la profesionalidad
y cercanía del personal.

Se prepara un estudio sobre el impacto de estas acciones en la
realidad de nuestros usuarios que esperamos arroje datos más
pormenorizados en los próximos meses. La dificultad es que no
se tienen unos efectos medibles, más allá de las referencias positivas que emiten los Centros Escolares.
<

Cada año la Asociación solicita a sus colaboradores que
remita por escrito el conocimiento, percepción y reconocimiento de la labor efectuada. En 2013 fueron más de 20 las
entidades que firmaron dichos documentos.

BalanCe de objetivos

Las familias expresan habitualmente su apoyo, conformidad y satisfacción con las actividades realizadas y con los
efectos que las acciones tienen sobre los menores especialmente en lo relacionado con su continuidad escolar. No se da
una participación directa de las familias en el proyecto más
allá de la lógica participación en actividades de seguimiento
de la evolución de los menores.

• Objetivos de integración social
El nivel de integración en el Centro Educativo de los
menores ha mejorado con relación a las propuestas
iniciales.

Los menores beneficiarios del proyecto son en un 80% derivados desde Centros Educativos de la zona con los que se
mantiene una colaboración activa y cotidiana. Se observa que
no se han producido conflictos con el entorno.

• Objetivos educativos
Todos los objetivos educativos previstos se han
alcanzado, tanto en cantidad como en su formación.

• Índice de satisfacción de los alumnos
La totalidad de los alumnos han manifestado estar
muy satisfechos con la formación recibida.

Resultados
obtenidos

•1
 0 menores finalizaron con exito la actividad.

Acciones
a realizar

• Acciones de orientación e inserción laboral para jóvenes.

• 17 se matricularon en el año 2013, de los que 15 permanecen en los módulos de formación.
• 2 bajas por abandono.

• Seguimiento y apoyo a los menores mientras las dificultades escolares se sigan produciendo.
• Reforzar el trabajo de intermediación con el tejido empresarial de la zona.
• Involucrar a entidades como Servicios Sociales Municipales, Centros Escolares, etc.

20
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Proyectos de Orientación e Inserción
Laboral Murialdo
Programa de búsqueda y fomento del empleo para jóvenes

L

a Entidad responsable del proyecto es la Asociación
Murialdo. Esta Asociación patrocinada por la Congregación de San José, está inspirada en el carisma de su
fundador, S. Leonardo. El proyecto se realiza en el municipio
de Getafe y se inició en el año 2009. La Asociación solicitó a la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN) la colaboración para desarrollar este proyecto que es complementario
de los llevados a cabo en los Centros de Día Murialdo del barrio de San Blas (Madrid) y de Getafe y del que se desarrolla
también en Getafe de Intervención con jóvenes y adolescentes con riesgo social y grave comportamiento de absentismo
escolar.
Para llevar adelante este proyecto, se suscribió un convenio
de colaboración entre la FSPN y la Asociación Murialdo en el
año 2006 que continúa vigente.

Se dirige fundamentalmente a los demandantes de empleo
de los municipios de Getafe, Leganés, Parla y Madrid a los
que se facilita la conexión con empresas en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Se trata de acompañar y
formar a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo social,
mediante talleres profesionales, Centros de día y otras actividades de tiempo libre, ayudándoles al término de su etapa
formativa en la búsqueda de empleo. El acompañamiento,
guía y seguimiento en la consecución de empleo es imprescindible en la zona.

Objetivos
Respecto a los jóvenes
• Inserción laboral y empleo a jóvenes desempleados conectándolos con el departamento de RR.HH. de empresas y
ejerciendo de mediador entre empleador y empleado.
• Atención personalizada estudiando necesidades, motivación e interés personal en la búsqueda de un plan que permita al joven la consecución de un puesto de trabajo.
• Proporcionar información y medios sobre cómo y dónde
encontrar empleo nacional o internacional.
• Generar la motivación necesaria para que el joven ponga
en marcha su propio proceso formativo.
• Facilitar pautas para superar con éxito el proceso selectivo.
• Formación pre-laboral en materias como alfabetización,
informática, seguridad y salud en el trabajo, habilidades
sociales, legislación laboral.

• Acceso a la formación profesional para el empleo y certificaciones profesionales.
• Acompañamiento en los primeros momentos de inserción laboral y mantenimiento y seguimiento del empleo.
• Acciones formativas y de motivación para el auto-empleo.
Respecto a las empresas:
• Apoyo a las empresas de la zona respecto del perfil y puestos de trabajo a cubrir.
• Ayuda en la preselección de candidatos.
• Apoyo en el proceso de inserción de la persona seleccionada.
• Asesoramiento legal en la contratación y beneficios fiscales
respecto a los jóvenes.
• Sensibilización del tejido social de la zona.

Su objetivo es la búsqueda
y consecución de un empleo
digno en consonancia con
la capacidad y habilidades
propias de los demandantes
de empleo. Realizar una
orientación, acompañamiento
y seguimiento mediante
una relación bidireccional:
demandante-empresa.
Para efectuar una valoración objetiva del proyecto la Asociación
Murialdo efectúa indicadores de eficacia, como datos cuantitativos para la evaluación del servicio, en base a los diferentes aspectos utilizando una batería de preguntas sobre la satisfacción
por el servicio prestado tanto a disposición del demandante de
empleo como de la empresa empleadora.
El programa cuenta con un profesional de campo que crea un
camino claro y determinado a seguir y que propone y vela por la
consecución de unos objetivos reales y definidos en lo referente
a formación, habilidades y capacidades.

4

c/ Méndez Núñez nº 8. 28092 Getafe (Madrid) Teléfono. 91.665.24.65 Fax91.665.24.65 e-mail: get.csjes@murialdo.net
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Actividades

• Captación y acogida inicial de demandantes
de empleo. Derivación de otros proyectos,
divulgación, difusión.
• Detección de las necesidades del demandante.
Entrevistas, nivel de formación, cualificación, tipo
de intereses perseguidos.
• Elaboración del itinerario personal a seguir entre
el demandante y la técnica a seguir.

coordinación con otros agentes sociales de la zona como:
Servicios Sociales Municipales, Cáritas-Madrid, Formación
y empleo, el INEM y a otras entidades tanto de iniciativa
social y pública presentes en los barrios (centros cívicos y
parroquias en modo particular).
Al no existir en Getafe, ningún Itinerario de Inserción socio-laboral de estas características en colaboración con entidades públicas, privadas o de iniciativa social sin fines de
lucro, su existencia se hace muy necesaria.
<

• Seguimiento tutorial. Evaluación, motivación,
orientación, asesoramiento en la búsqueda e
información de ofertas empleo, seguimiento de
demandantes, acompañamiento al puesto de
trabajo, evaluación (junto con el demandante) del
trabajo desempeñado, etc.

El proyecto se dirige a
jóvenes comprendidos entre
los 15 y 20 años, población
que debido a cualquier tipo
de factor se encuentre en
evidente riesgo de exclusión
social, y su evaluación dentro
del proyecto es continua y
constante.

La Fundación Sociedad Protectora de los Niños
contribuye anualmente a este proyecto con un
presupuesto de 10.000 €

En el año 2013 participaron 290 jóvenes

Menores
Percepción interna del Proyecto
La valoración que se realiza del programa es muy positiva, habida cuenta de que:
• Se han alcanzado los objetivos propuestos.
• Se ha llegado a la población a la que se pretendía llegar existiendo una demanda en aumento
• Ha sido posible contactar con empresas permeables a la consecución de los objetivos sociales previstos.
En cuanto a la actitud de los demandantes de empleo se considera que la asistencia y participación de las personas demandantes de empleo es altamente positiva y con un grado de implicación importante.

Áreas o iniciativas que sería bueno
abordar
Está en marcha la creación de una bolsa de empleo Murialdo que atenderá casi exclusivamente a esta población gestionando y optimizando ofertas y demandas de empleo, en
22
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Con necesidades educativas especiales y con
dificultades para adaptarse al medio escolar y laboral,
así como los incluidos en una dinámica absentista.
En situación de marginación o riesgo de exclusión
social y situaciones familiares de desestructuración
con dificultades para adaptarse al medio escolar o
laboral. Viven con sus familias, bien sean padres o
tutores legales.

Jóvenes
Sin el título de Graduado en Educación Secundaria,
ni titulación académica superior, ni titulación de
Formación Profesional.
Desescolarizados y con dificultades para adaptarse al
medio escolar.
Con necesidad de formación socio-laboral.
Con escasas posibilidades de acceso al mundo laboral
por falta de cualificación adaptándose a los requisitos
del programa.

02. ÁFRICA
E T I O P Í A

Programa de mejora de la nutrición infantil
y educación preescolar y capacitación de la
mujer en los Centros Materno-Infantiles de
Guten y Mizan Teferi, de los Valles de Angar
Guten1 y Mizan Teferi2. Etiopía
La educación, mejora en la alimentación y atención sanitaria,
es fuente de vida para los menores atendidos.

D

esde los años 2005 en Guten y 2009 en Mizan
Teferi hasta la actualidad, la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños participa con la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol y María Madre de la
Iglesia (MCSPA) en el desarrollo de estos proyectos. Los
convenios actualmente vigentes son de 1 de enero y 17 de
junio de 2014 respectivamente.

Objetivos
• La mejora de la nutrición infantil y educación preescolar
de 120 menores en Guten y de 200 en Mizan Teferi, de
edades comprendidas entre cuatro y seis años.
• La capacitación de 30 mujeres en cada uno de los centros,
para mejorar la producción de alimentos y la formación
sanitaria básica, incluyendo la higiene y cuidado de sus
hijos.
• La atención a 17 padres en Guten que recibieron
formación agrícola.

Finalidad
• Evitar la desnutrición infantil ofreciendo un desayuno
y una comida diaria rica en proteínas a los niños,
potenciando el consumo de frutas y verduras.
• Impartir una educación básica, acorde con la edad, con
clases de escritura, lectura, matemáticas, inglés y amárico
y fomentar su psicomotricidad.
• Atención sanitaria con revisiones médicas contínuas y
administración de medicamentos.
• Orientación a las madres sobre salud e higiene infantil y
familiar.
• Enseñanza de técnicas agrícolas.
• Orientación pedagógica y psicológica.
• Dirección y participación en obras de infraestructuras
(presas de agua, caminos....) para el abastecimiento y
desarrollo de la zona.
• Realización de un plan anual, mensual, semanal y diario
adaptado a preescolar con las maestras.

Esta misión, perteneciente a la Archidiócesis de Addis Abeba, en el Valle de Angar Guten, poblado de Guten, Zona Wollega Este de la Región
Oromia, Etiopía.
2
Mizan Teferi es el pueblo principal de Bench, perteneciente a la zona de Bench-Maji, situada al suroeste de Etiopía y limítrofe con Kenia al sur, con Sudán al
suroeste, con la región de Gambella al este y con la región de Oromia al norte y noroeste de Etiopía.
1
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Personal1 remunerado y voluntarios en el año 2013
Centro Materno-Infantil de Angar Guten
Personal remunerado

Voluntarios

•U
 na directora de guardería.

Diez voluntarios
extranjeros realizan tareas:

• Dos maestras de guardería.
• Una ayudante de maestra.
• Una cocinera.
• Un responsable de
cultivo y árboles frutales.

• administrativas.
• clases de inglés.
• talleres de manualidades.
• apoyo al personal médico.

• Tres vigilantes.

Centro Materno-Infantil de Mizan Teferi
Personal remunerado
• Una directora de guardería.
• Dos maestras de guardería.
• Tres ayudantes de maestra.
• Una cocinera.
• Una ayudante de cocinera.
• Dos responsable de cultivo
y árboles frutales

Voluntarios
Ocho voluntarios extranjeros
realizan tareas:
• administrativas.
• clases de inglés.
• talleres de manualidades .
• apoyo al personal médico.

• Tres vigilantes

Los monitores comprueban cómo cada año los niños aumentan de peso y talla considerablemente después de estar
unos meses comiendo en la guardería y madres que empiezan a crear huertos generando así sus propios alimentos y
con ello mejoran la alimentación familiar. La mejora de la
nutrición y salud de los niños que asisten a las guarderías
es uno de los principales éxitos de los proyectos, gracias
a la colaboración de voluntarios etíopes y extranjeros que
han prestado su apoyo en la elaboración de un menú variado y completo con alimentos que se pueden conseguir en
la zona y que es fácil de reproducir por las madres de los
niños en sus casas.
Sólo las madres que han entendido y descubierto la relación que
hay entre nutrición y salud ven la importancia de una alimentación sana, por lo que se les da regularmente charlas de nutrición,
salud e higiene y se les ayuda a construir pozos que faciliten agua
a varias familias para consumo y riego de sus huertos.
Otro factor importante son las revisiones médicas periódicas que han ayudado a detectar enfermedades a tiempo y
poder así asegurar un tratamiento adecuado. Muchas familias
carecen de agua corriente en sus casas, tienen que caminar de

30 minutos a 2 horas para traer 20 L. de agua desde un río o
manantial natural lo que les hace pensar que regar es tirar el
agua y les parece una barbaridad.
Hay que reseñar el apoyo de los padres que colaboran en actividades como la poda de árboles frutales, limpieza del terreno
y, en general, de las instalaciones de la guardería y de las madres que asisten a los cursos de agricultura, charlas de nutrición, salud e higiene. La creación y mantenimiento de huertos
familiares sigue siendo una actividad difícil de inculcar a las
familias etíopes, aunque con el tiempo algunas ya producen
alimentos en sus casas. Es un proceso lento el que consideren
el cuidado del huerto como una actividad diaria.
Los niños son los primeros en aceptar los cambios sin prejuicios. Los pequeños de las guarderías crecen viendo los huertos,
ayudando en la limpieza de las mesas después de comer, aprendiendo nuevos hábitos de convivencia, higiene y nutrición y de
manera natural llevan estos hábitos a sus casas y piden a sus
madres otros alimentos como remolachas y zanahorias, ayudan
en las labores de la casa, piden a todos que se laven las manos
antes de comer, etc..., cosa que los padres aceptan con cierta
gracia y de manera positiva.

En ambos Proyectos entre el personal es fundamental considerar a la Comunidad Misionera responsable del Proyecto que no recibe remuneración alguna y
coordina el Proyecto.

1
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Tareas a desarrollar
El aprendizaje del inglés de los niños y de las profesoras. El inglés, junto con el amárico,
son idiomas oficiales en Etiopía. A partir del 5º grado de primaria todas las clases son en inglés.
La estimulación precoz a menores de 3 años para facilitar la posterior labor de aprendizaje.
Captación de maestras y voluntarios.
Concienciación de la relación entre nutrición y salud .

En el entorno hay satisfacción por la atención que
reciben los niños y las actividades de la guardería. Los
padres valoran la formación
que reciben sus hijos no sólo
preescolar sino también los
hábitos de higiene, alimentación, orden y reconocen que
los niños que salen de los Centros tienen mejores resultados
en la escuela primaria. Este es
un aspecto a valorar, máxime
conociendo que la sociedad etíope es cerrada y se aferra a su
cultura, tal vez por ser el único país africano que nunca fue
colonizado, con lo que están muy orgullosos de sus creencias y
costumbres y desconfían de novedades o cambios a hábitos de
“sociedades extranjeras”. Resulta difícil trasmitir la relación
que hay entre nutrición y salud y la vulnerabilidad a las enfermedades y su dificultad de curación si se está mal alimentado.
La relación con las autoridades locales es muy buena, incluso
algunas veces los colegios limítrofes piden apoyo para dar clases de inglés a los niños de primaria. A final de curso, ambas
guarderías invitan a las autoridades locales de educación y de
asuntos sociales que aportan premios para los niños de bajos
recursos que han terminado el ciclo preescolar y pasan a primaria. En ocasiones se han realizado cursos1 de capacitación
de maestras, incluso se invitó a las maestras de las guarderías
del gobierno de Mizan Teferi siendo las propias autoridades
quienes insistieron a las directoras de las guarderías para que
enviaran a sus maestras.

Aspectos más valorados
•R
 ecibir un desayuno y una comida diaria.
• Revisiones médicas trimestrales.
• Apoyo con tratamientos médicos a niños con
enfermedades crónicas.
• Remisión a centros hospitalarios para cirugías.
• Rehabilitación.
• Estudios especializados.
• Ayuda a los padres a encontrar escuelas para los niños
con alguna discapacidad.

En Guten, que la mayoría de
la población es musulmana
y cristiano ortodoxa, saben
que la guardería es católica,
(aunque no se enseña directamente religión)2, y que se
enseñan y promueven valores
como la solidaridad, generosidad, honestidad y respeto,
entre otros. Esto hace que los
padres lleven a sus hijos a la
guardería sin que la religión
sea un obstáculo viendo el trato igualitario a los niños, sin discriminación de tribu, clase
social o religión.
En Mizan Teferi, por su parte, el poblado de Gacheb, situado a
5 km de distancia, ha solicitado la apertura de una guardería y
ha donado un terreno de 2.000 m2 a tal fin.
Se observa que los niños que asisten a las guarderías crecen
viendo un huerto de hortalizas, se familiarizan con la dieta a
base de verduras y cereales variados y al consumo de leche de
soja3, y comienzan a pedirla en sus casas.
En las guarderías de Guten y Mizan Teferi, los niños sólo reciben educación preescolar, y los profesores de la escuela primaria
informan que los niños que han estado en estos Centros tienen
un mejor desarrollo escolar y que la mayoría termina secundaria.
Algunos niños entre 12 y 14 años siguen yendo a los Centros
para aprender inglés, ayudar en el huerto, ( ésta es una de las
actividades que más les gusta), y participar en la organización
de los cursos de verano que se imparten.
<

Sugerencias para el futuro
•C
 lases de inglés para los niños de todas las edades
• Seguimiento de los casos médicos especiales
• Becas de estudio: para material escolar, uniforme y
matrícula anual a niños de familias de bajos recursos
para que puedan seguir estudiando.
• Programa de agricultura

Realizado por voluntarios de España.
Es por restricción del país.
3
Alimentos que las madres pueden producir en sus casas
1

2
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Proyecto “Unidad Nutricional Infantil”
Atención alimentaria y sanitaria en una zona especialmente
castigada por la sequía

L

a Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol (MCSPA)
en colaboración con la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños1, desarrolla en Turkana, Kenia, un proyecto denominado “Unidad Nutricional Infantil” destinado a mejorar las condiciones de salud y nutrición de los menores de seis
años de la zona de Nariokotome. Los responsables del cuidado
de los niños durante 2013 decidieron en un Comité local las
funciones a realizar y la participación en tres talleres de formación programados.

pertenecen a la propia comunidad misionera y en todos los aspectos (salud, agricultura, nutrición, etc.) siempre se trata de
trabajar con el apoyo de la población local de Turkana que indica lo que es más conviene. Los lugareños reconocen que su sistema de vida tradicional deja un poco de lado a los más pequeños y que con estos programas de apoyo, su vida es más digna
por lo que no oponen resistencia al desarrollo de los proyectos.
Los niños, desde muy pequeños, acuden solos a la guardería ya
que para ellos es un lugar en el que reciben atención y alimento.

Dada su difícil ubicación, la adquisición y distribución de productos alimenticios tiene que hacerse mensualmente con un
tractor a lo largo de toda una jornada y con camiones cada tres
meses. El Comité local supervisa los trabajos de administración
mensual de comida, limpieza de utensilios de la cocina, además
de las actividades de educación preescolar y juegos, etc.

La mejora del estado general de salud de los niños implica una
mejor nutrición y la reducción de enfermedades que tendrá sus
efectos en el futuro. Los que no reciben este aporte tienden a
contraer más enfermedades, presentan dificultades de aprendizaje y socialización y, en consecuencia, menos posibilidades de
ir a la escuela y terminarla.

El equipo de Salud de Nariokotome y la clínica móvil
realizan mensualmente visitas rutinarias a la Unidad Nutricional Infantil para el seguimiento de los niños (talla
y peso), vacunación, formación sanitaria personalizada a
las madres, revisión general del estado de salud de los niños, especialmente en relación con las enfermedades más
comunes como: malaria, infecciones oculares, heridas
por quemaduras y enfermedades de la piel y la detección,
atención y/o remisión de casos al dispensario y/o al hospital de Lodwar o Kakuma para los casos más complejos.
La misión de Nariokotome, en las Unidades Nutricionales,
da además formación agrícola a la población local. En 2013 se
han realizado reformas en las infraestructuras de las zonas de
sombra y duchas. Atendió a ochenta niños con edades entre 6
meses y 6 años con un presupuesto total de 7.651 €, al que la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños aportó 5.630 € (el
73,6%). No existe personal remunerado ni voluntariado. Las
personas encargadas del día a día de las Unidades Nutricionales

1
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Acciones para paliar la desnutrición causada
por la sequía
El suministro diario de dos comidas a los niños menores de 6 años.
La formación en la producción de verduras y frutales.
Introducción de la agricultura en la tribu turkana.
Se conciencia a los padres de la importancia de cuidar
la salud de sus hijos, a través de talleres de formación sobre el cuidado diario y la alimentación a los pequeños, así
como la necesidad de visitas periódicas del equipo médico. Los talleres formativos se preparan por el personal del
dispensario que elaboran el material ilustrativo necesario
y preparan ejemplos para facilitar la comprensión de los
temas. El compromiso de los comités locales se potencia
mediante visitas periódicas y el constante apoyo de los
misioneros ante las dificultades que suelen encontrar los
padres.
A medida que los comités conocen mejor su trabajo y
ven el efecto que tiene sobre la salud y el estado general
de los niños, se van sintiendo más eficaces. Generalmente
se mantienen de un año a otro a petición de la comunidad por el elevado grado de dedicación e implicación de
las madres. La actitud de los niños es muy positiva. Valoran el acceso a la comida y la educación, siempre están
dispuestos a ayudar y a aprender cosas nuevas: de salud,
nutrición, agricultura, de higiene. Sorprende ver la diferencia en el desarrollo físico, la capacidad de aprendizaje2
y de socialización entre los niños que asisten a las guarderías y los que no reciben suficiente alimentación, que
redunda además en mayores posibilidades de terminar la
escuela y encontrar en el futuro un trabajo digno.

donde sus niños puedan comer dos veces al día y recibir
atención médica personalizada. Los mayores que han
abandonado las unidades siempre están dispuestos acudir
a enseñar a los pequeños o a cuidar de ellos cuando no
están en la escuela.
El cumplimiento de objetivos del proyecto se ha visto
afectado por el incremento de los precios de los alimentos, por la carencia de productos básicos como el maíz, las
judías y el azúcar y el incremento del precio de los combustibles. Este último factor influye también en el elevado coste de los alimentos debido a que pocos camiones están dispuestos a acudir a este remoto lugar. La dificultad
de distribución de alimentos y de las actividades de seguimiento es consecuencia del mal estado de los caminos,
que obliga a su mantenimiento permanente a cargo de la
comunidad local apoyada por los misioneros.
Sería interesante poder extender estas Unidades para
cubrir otras áreas. El territorio es grande y aún quedan
lugares que no son atendidos.

Es muy satisfactorio ver cómo otros pueblos acuden a la
misión a solicitar que se abran otras Unidades Nutricionales

Gracias a la alimentación que reciben los menores de 6 años, se prevé que no sufran las consecuencias de desnutrición, que según la OMS (Organización
Mundial de Salud), lleva a incapacidades de por vida, a mayor propensión a sufrir enfermedades durante el resto de sus vidas y menor capacidad de
aprendizaje. Algo que sería un obstáculo para su desarrollo y el de su propio grupo social, perpetuando la situación de pobreza de las familias Turkana

2
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Entre las iniciativas que podrían complementar el trabajo
realizado en las guarderías, está por ejemplo el de la Comunidad de Kabosan que cuenta con un invernadero anexo a la
guardería en el que un grupo de madres plantan coles, espinacas, tomates, cebollas, patata dulce, sukuma y kunde (verduras locales) y sandias. Los niños comen verduras una vez al
mes y también las madres que trabajan en el huerto venden
y consiguen ingresos. De esta forma, los niños aprenden la
importancia y los beneficios de las huertas e incorporan estos
productos en la dieta tradicional de los Turkana que se limita
únicamente a la leche y sangre de sus animales.

Los padres participan
en la construcción y
mantenimiento de la cocina,
valla y almacén local y
contribuyen directamente
al cuidado de los niños
más pequeños: cocina,
duchas, etc. Participan en
las reuniones de formación,
modificaciones, etc. También
se encargan de acompañar
a los niños a las sesiones de
clínica móvil.

Los Turkana valoran lo que se hace y se lo transmiten así a
parientes o conocidos que se encuentran en otras zonas. Es
interesante el hecho de que los ancianos (autoridad local) se
hayan acercado en ocasiones a la Comunidad misionera para
expresar su agradecimiento y admiración cuando en épocas
de emergencia no se ha perdido ningún niño en el área.

28
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La comunidad local está involucrada a través del comité de
padres en el funcionamiento diario de las Unidades Nutricionales, las mujeres con su trabajo diario de cocina y cuidado de
los niños y los ancianos cuidando cabras para la alimentación
de los pequeños. Incluso los niños mayores tratan de venir
por las mañanas con alguna ramita para poder hacer el fuego
para su comida.
Hay una presencia casi nula del gobierno u otras entidades
públicas o privadas; la única relación existente respecto a las
guarderías es con las autoridades locales (los ancianos) que
apoyan y supervisan los proyectos y el programa de salud integral de Nariokotome incluido dentro del sistema de salud
de la Diócesis de Lodwar. Las familias son siempre las encargadas de pedir a los ancianos que soliciten una guardería en
<
otros lugares.

Acciones a realizar
• Apoyar a la escuela primaria en infraestructuras,
materiales y profesores para resolver la creciente
demanda de los niños.
• Realizar programas relacionados con la agricultura
y programación de alimentos para reducir la dependencia de los animales que están afectados por las
prolongadas épocas de sequía.
• Instalar puntos de agua para facilitar la labor de las
familias en conseguir alimento suficiente para sus
hijos.
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Proyectos de apoyo a la infancia
“Más Allá Del Día A Día”
Un proyecto de atención integral para “niños de la calle”

L

os Misioneros Somascos, a través de la Fundación
Emiliani, desarrollan en Inhamizua1 (Mozambique), un proyecto de atención integral a menores
de la calle o desamparados, en régimen de internado, a
los que se presta acogida, alimentación, vestido, educación, actividades lúdicas y formación religiosa, ética y
moral. La mayoría provienen de los Servicios Sociales (ya
sean retirados directamente de la familia por abandono o
maltrato, o de otros centros) o de la policía de menores.

Desde el año 2011 la Fundación Sociedad Protectora de los
Niños apoya el proyecto. El convenio vigente es de 18 de julio de 2014.
En 2013 hubo 48 menores acogidos, de ellos, 30 residieron
habitualmente en el Lar2 Sao Jeronimo, fueron escolarizados en cursos de “Ensino Geral”3 y asistieron regularmente
a clase en los diferentes centros escolares en los que estaban
matriculados.

Los chavales están
encantados de la oportunidad
de residir en el Centro, y
difícilmente lo abandonan.
En algunos casos, se
benefician de él, directa
o indirectamente otros
miembros de sus familias.
No se aprecian dificultades en
la adaptación de los menores
al Hogar, ya que con carácter
previo a su ingreso se estudia
su situación personal para
mayor eficacia del proyecto.
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Datos del proyecto en el año 2013
Personal remunerado

Presupuesto

Educadores

6

Presupuesto anual 115.375 €

Servicios cocina,
limpieza y
conductor

5

Aportación
de la Fundación
Sociedad
Protectora
de los Niños

12.000 €
(10,4%)

Inhamizua, barrio de Beira.
En lo sucesivo a Lar se le llama Hogar.
3
En el “Ensino Geral” los cursos van de 1º a 12º.
1

4

2
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El proyecto está atendido por 11 personas como personal
remunerado, más 2 voluntarios y 3 religiosos que no perciben remuneración alguna.
En cuanto a los resultados académicos del año 2013 hay
que señalar que únicamente el 4,2% de alumnos repitieron
curso y que uno de ellos pasó a cursar estudios en el Instituto Industrial de Beira.
Superado el período de adaptación, la escolaridad nunca ha
sido un problema. En el período de adaptación al Hogar a los
pequeños se les hace un seguimiento permanente para que
vayan adquiriendo nuevos hábitos, entre ellos, el de estudio.
A los mayores que ingresan sin tener estudios previos, o
sin datos de dichos estudios, se les ofrece la posibilidad de
participar en un curso reglado de alfabetización de tres años
y una vez superado, entran en el 6º curso de la Enseñanza
General; y, a los que realizaron este curso se les incorpora
al curso que les corresponda, varios de los cuales lo hicieron
con muy buenas notas.
En el tema sanitario se ha apreciado en los dos o tres últimos años, una disminución de enfermedades comunes,
como la “tinha” o las “mataquenhas” y otras que afectaban

Posibilidades que
aporta el Hogar
FORMACIÓN:
• Deporte
• Apoyo afectivo
• Respeto a sus ideas y creencias e integridad personal
ESTUDIO:
• Apoyo escolar
DISFRUTAR DE LAS COMODIDADES DEL HOGAR:
• Alimentación equilibrada tres veces al día
• Asistencia y control sanitario

Gracias al tratamiento con ARV y al seguimiento médico del que disponen.

1
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al sistema digestivo, provocando diarreas. Sin embargo, se
mantienen otros problemas como los dentarios, la malaria,
dolores musculares por golpes o torceduras que podrían paliarse con la posibilidad de tener un centro sanitario próximo o un hospital. El tratamiento del VIH a los menores1 les
permite seguir el ritmo de los demás, sin que exista trato
discriminatorio o de rechazo.
También se aprecia mejoría en la higiene y limpieza, tanto
personal como del entorno, y a los mayores se les observa
una mayor madurez, sentido de responsabilidad y colaboración para realizar tareas.
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Se plantea al equipo educativo del Hogar qué hacer con los
menores cuando tengan la mayoría de edad para determinar
su permanencia. Los chavales atendidos son “carenciados”1 y,
por lo general, fuera del Hogar a los 18 años, no tienen recursos para abrirse camino a una vida independiente. La familia
no puede responder y no hay instituciones públicas que ofrezcan ayuda. Se están buscando medios para prepararles una salida digna, y no sacarles de la calle para volver a mandarlos a
ella. A los chavales que tienen capacidad e interés, se les sigue
apoyando para que puedan seguir estudios superiores u otra
formación que les capacite para el desempeño de un trabajo
que les permita alcanzar su independencia. También hay que
pensar que deben tener una casa donde vivir.

variedad de la dieta alimenticia de los acogidos, con el ahorro
en alimentación consabido e incluso la venta de excedentes
(huevos, pollos, verdura, etc.) y contribuye en parte a paliar
su maltrecha economía.
A continuación se incorporan, por considerarlos de interés,
testimonios de jóvenes que participan o han participado en
el proyecto.

Pese a que la Institución está muy bien valorada, tanto por el
entorno [barriada de Inhamizua, a las afueras de la Ciudad de
Beira] como por parte de las autoridades civiles, religiosas y de
orden público, no cuenta con ningún tipo de ayuda institucional del País que pueda garantizar a medio plazo la viabilidad
de la obra desde el punto de vista económico.
Disponen de todas las facilidades para tramitar y obtener
permisos y licencias para nuevos proyectos y experiencias en
favor de los niños y los jóvenes, donde se les de formación y
las habilidades necesarias para que en el futuro puedan valerse por sí mismos, valga como ejemplo, el “Centro de Formação profissional”, cuya licencia de apertura fue facilitada
tanto por el “Ministério do Trabalho de Mozambique”, como
por el “Ministério da Mulher e Acção Social”, que dieron su
total respaldo al proyecto y que se presentó a la Primera
Dama del País en su visita al Hogar con ocasión del “Dia da
Criançamozambicana”.
Las ayudas provienen fundamentalmente de España, a través de la Orden de los Padres Somascos, titular de la Obra, y
de EMILIANI2, fundación amiga que se financia con el apoyo
de sus Socios y con los convenios de colaboración firmados
con otras Fundaciones de cooperación y asistencia a menores,
como la Fundación Sociedad Protectora de los Niños.
Para conseguir autonomía económica, se está desarrollando,
el cultivo de la huerta y el cuidado de los animales (pollos, vacas, ovejas, cerdos, conejos, peces, etc.) que mejora la calidad y

4

Según el lugar “carenciados” significa necesitados.
EMILIANI, es una fundación amiga que cuenta con el apoyo de sus Socios.

1
2
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Testimonio de cuatro jóvenes
Rachide Vicente
Chamo-me Rachide Vicente tenho 17 anos de idade, frequento a 9ª classe tenho boas nota entrei no lar com 12
anos sem família e esto muito feliz por estar onde eu to
agora só muito bem tratado agradeço a todos padres que
cuidam de mim gostaria de entrar numa faculdade e meu
sonho e ser arquitecto.
Me llamo “Rachide” (Daizane) Vicente, tengo 17 años, estoy
en el 9º curso (de Enseñanza General), tengo buenas notas.
Entré en el Hogar con 12 años y sin familia y estoy muy feliz
por estar donde estoy ahora y que me tratan tan bien. Doy las
gracias a todos los padres que me cuidan. Me gustaría entrar
en una facultad, mi sueño es ser arquitecto.
Hélio Américo Alfane
Tenho 16 anos de idade frequento 9ª classe, tenho bons
resultados entrei no lar com os meu 9 anos de idade, e
estou muito feliz aqui, só muito bem tratado tenho boas
refeições diariamente não falta nada, e no futuro gostaria fazer universidade e para ser um piloto e gostaria de
ter uma casa porque no fim quando eu sair daqui não tenho lugar onde posso ficar não tenho família, e agradeço a
Deus por me dar esta oportunidade em fim também agradeço a todos padres que cuidam bem de mi.
Tengo 16 años, estoy en 9º curso (de la Enseñanza General), tengo
buenos resultados. Entré en el Hogar con 9 años y aquí estoy muy
feliz. Me tratan bien, puedo comer a diario y no me falta nada. En
el futuro me gustaría estudiar en la universidad para ser piloto. Me
gustaría tener una casa, porque, cuando llegue el momento de salir
de aquí, no tengo un lugar a dónde ir, no tengo familia, y doy gracias
a Dios por darme esta oportunidad; y, para terminar, también quiero agradecer a todos los padres que cuidan tan bien de mí.
António Besta Manecas
Data de nascimento, 03/06/1997. Eu cresci com a minha
avó, não conheci meu pai nem minha mãe. Comecei a viver
com meu tio e meu tio me maltratava. Depois sai de casa,
foi para a rua e comecei a viver na rua durante dois anos. E
meus amigos disseram-me que vamos para Beira e eu disse
a eles: eu não conheço a Beira, e meus amigos disseram-me
que “vamos, vais conhecer”, e começamos a caminhar de
Chimoio até cá, na Beira, e depois ficamos três meses, logo
fomos para Acção Social irmos pedir ajuda, e fomos levados para um centro, depois de uma semana fomos transferidos para aqui, no S. Jerónimo, depois comecei a estudar
com doce anos. Fico muito triste por ter começado a estudar com tantos anos assim. Sofri muito para eu estar aqui.
Agradeço aos meus amigos por me ter levado para cá, na
Beira e por Deus ter-me acompanhado nos meus passos
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e espero mais uma vez para minha vida correr bem e no
futuro para eu ter a minha família e os meus filhos e agradeço muito para as pessoas que estão a me criar.
Fecha de nacimiento 03-06-1997 Yo me crie con mi abuela,
no conocí a mis padres. Pasé una temporada con mi tío, que me
maltrataba. Decidí escapar de casa, y durante dos años estuve
viviendo en la calle; allí mis amigos me animaban a ir a Beira
(distante unos 200 km), yo les decía que era una ciudad que no
conocía, e insistían “vamos, ya la conocerás”, y fuimos andando
de Chimoio hasta Beira; aquí estuvimos tres meses dando vueltas, hasta que fuimos a pedir ayuda a los Servicios Sociales, nos
llevaron a un Centro, y una semana después nos transfirieron
aquí, al São Jerónimo. Fue entonces cuando empecé a ir a la escuela, con doce años. Me entristece pensar que empecé a estudiar
con esa edad. He sufrido mucho hasta llegar aquí. Agradezco a
mis amigos que me trajesen a Beira y a Dios por acompañar mis
pasos. Espero que en adelante mi vida vaya bien y en el futuro
pueda formar una familia con mis propios hijos, y doy las gracias
a las personas que me están ayudando a crecer.
Felisberto
Chamo-me Felisberto, tenho 17 anos, vivo no centro Lar
São Jerónimo, sou estudante de 11ª classe, estou sob responsabilidade do Centro dos Padres. Para começar: dizer
que passei por situações de vida muito grave antes de chegar ao Centro, onde eu não tinha direito de ir a escola e
nem alimentação. Tudo começou com a morte dos meus
pais, porque eu nasci e pouco tempo o meu pai morreu;
até este tempo a situação se encontrava normal e eu tinha apenas 2 anos de vida, tinha que passar por muito sofrimento junto com a minha mãe, onde foram surgindo
graves sofrimentos, isto é, crise de alimentação e outros
direitos; passando o tempo, quando eu fiz 8 anos, a minha
mãe faleceu e a situação ficou mais pior, porque eu já não
tinha abrigo. Passei a pedir esmola; passei a viver na rua,
quase já não tinha mais vontade para viver, mas eu acreditava que um dia a minha vida poderia mudar. Neste caso o
meu pai morreu em 1999 e a minha mãe em 2006.
Certo dia eu resolvi procurar viver no centro; antes de
conhecer o centro Lar São Jerónimo passei por um centro
de nome Remar, onde que não havia diferencias de eu estar
na rua, a única diferença foi que eu passei a ir a escola mas
como o Centro estava em péssimas condições foi fechado e
tinha que voltar mais na rua, porque quando os meus pais
morreram a minha família abandonou-me. Mas como o
meu maior objectivo era de encontrar melhor condições de
vida para continuar a estudar, e um dia cheguei ao centro
Lar São Jerónimo, e eles me acolheram com mãos abertas,
a partir dai a minha vida mudou, isto é, passei a ir a escola,
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cheguei quando frequentava 7ª classe. Passei a ter direito
de ir a escola, alimentação, segurança na vida social; foime dedicando mais na escola e me tornei melhor aluno da
Escola na 8ª até 10ª classe, tudo com ajuda do Centro. Até
hoje o Centro tem me ajudado muito, eu pretendo adquirir
conhecimento para poder me formar o homem do amanhã, ter lugar para viver futuramente, para poder formar a
minha própria família eu ainda preciso muito da ajuda deles, porque ainda estou a fazer 11ª classe, isto significa que
ainda falta um grande percurso pela fronte. Isto é pedir
ajuda para conseguir entrar na faculdade, porque eu, a partir desta grande ajuda, não quer mais voltar à rua pedindo
esmola, recolhendo lixo; eu pretendo me formar homem
de grande responsabilidade, por isso eu continuo a estudar
com muita força e vontade, porque agora me encontro nas
condições favoráveis e boas de vida.
Agradeço muito a Deus pelo caminho que Ele me deu, o
seja, que Ele me mostrou; agradeço muito aos Padres por o
grande apoio que eles têm me dado, porque é por eles que
a minha vida mudou.
Me llamo Felisberto, tengo 17 años, vivo en el centro Lar
São Jerónimo, soy estudiante de 11º curso (de la Enseñanza
General), estoy bajo responsabilidad del Centro de los Padres. Para comenzar, decir que pasé por situaciones de vida
muy duras antes de venir al Centro: no tenía acceso a la escolarización ni a la alimentación. Todo empezó con la muerte
de mis padres, pues mi padre murió poco después de nacer yo;
hasta dicha fecha la situación era normal. En aquel tiempo yo
apenas tenía dos años, después sufrí mucho solo con mi madre, debido a la falta de alimentos así como de otras necesidades. Cuando cumplí ocho años, con la muerte de mi madre
la situación empeoró, pues quedé sin amparo. Empecé a pedir
limosna, a vivir en la calle, casi había perdido las ganas de
vivir, pero confiaba que un día mi vida podría cambiar. Mi
padre había muerto en 1999 y mi madre, en 2006.
Un día decidí intentar entrar en un Centro. Antes de conocer el centro Lar São Jerónimo pasé por otro centro llamado
Remar, donde prácticamente no había diferencias con como
vivía en la calle, la única diferencia es que empecé a ir a la
escuela; pero, debido a las pésimas condiciones en las que estaba, fue clausurado, y tuve que volver de nuevo a la calle,
porque mi familia me abandonó tras la muerte de mis padres.
A pesar de ello me había propuesto como objetivo principal
mejorar las condiciones de vida para seguir estudiando, y
así llegué cierto día al centro Lar São Jerónimo, donde fui
acogido con los brazos abiertos; a partir de esa fecha mi vida
cambió, es decir, volví a estudiar, llegué cuando estaba haciendo 7º curso. De nuevo tuve acceso a la escolarización, a la
alimentación, a una estabilidad social; me esforcé más en las
clases y me convertí en el mejor alumno de la Escuela desde

8º hasta 10º curso, siempre con la ayuda del Centro. Hasta
la fecha, el Hogar me ha ayudado mucho. Estoy intentando
adquirir una formación para ser el día de mañana un hombre
de provecho, y poder tener un buen futuro, y poder formar mi
propia familia, y para eso todavía necesito mucho su ayuda,
porque aún estoy en 11º, lo que significa que me queda un
largo camino por andar. De momento pido ayuda para entrar
en la facultad y, con esa gran ayuda, no tener que volver a
mendigar por las calles ni recoger basura Pretendo ser una
persona responsable, por eso sigo estudiando con gran fuerza
de voluntad, aprovechando las condiciones de vida favorables
de las que disfruto actualmente.
Mucho le agradezco a Dios el camino por el que me ha llevado, o sea, el que me ha ido mostrando. Muchas gracias les
doy a los Padres por el gran apoyo que me han ofrecido, pues
gracias a ellos, mi vida cambió.

Reflexión que hace el P. Francisco a las
cartas/testimonio de los chicos
Después de haber interiorizado el impacto que me
causan estos cuatro testimonios de algunos de los muchachos que más tiempo llevan con nosotros, una primera impresión es que la experiencia de cada uno de
ellos es muy similar: nuestros muchachos, del Lar São
Jerónimo, en mayor o menor grado, con mayor o menor carga, han hecho una dura experiencia de calle en
esa infancia que les ha sido negada.
Pero al mismo tiempo, y para levantar el ánimo tras
la lectura de estas experiencias dolorosas, se deja ver
claramente en la narración de los cuatro muchachos,
que ahora sus vidas han cambiado radicalmente, que el
paso por el Lar São Jerónimo les ha dado estabilidad,
les ha abierto un horizonte nuevo, alguno dice incluso
que ha recuperado las ganas de vivir: y eso ya justifica
cualquier esfuerzo nuestro, cualquier colaboración que
hayamos prestado o podamos prestar a este Proyecto.
También puede parecernos que algunos de ellos sueñan con un futuro imposible: uno quiere ser arquitecto,
otro piloto, hablan de ir a la facultad cuando hasta los
doce años alguno ni había pisado una escuela. Tal vez,
con nuestra mentalidad europea del “tanto tienes, tanto vales”, estamos pensando en que más les valdría que
se conformaran con aprender un oficio, y se dejaran de
soñar. Y, sin embargo, es ésta su manera de recuperar
la infancia que les fue robada: al que no tiene nada,
porque la vida se lo negó, sólo le quedan los sueños. Y
nosotros no se los vamos a negar.
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Proyectos de seguimiento, educación,
acogida y atención sanitaria a los “niños y
jóvenes de la calle y de reinserción familiar
y social” en Lemba (Kinshasa), (República
Democrática de El Congo)
Atención integral para “Niños y Jóvenes de la Calle”

L

os Siervos de la Caridad, (Padres Guanelianos), desarrollan en el departamento de Lemba, Kinshasa,
República Democrática de El Congo varios proyectos de seguimiento, educación, acogida y atención sanitaria a los “niños y jóvenes de la calle y de reinserción
familiar y social”(O.S.E.P.E.R). Atienden a niños de 0 a
17 años. La Fundación Sociedad Protectora de los Niños
inició en el año 2007 su colaboración que se ha ido renovando hasta la actualidad. El convenio vigente es de 1 de
enero de 2014.
Esta labor se desarrolla en los Centros de Esengo, Boboto, Sainte Famille, Elykia y también en la calle con equipos móviles. Se pretende conseguir un clima familiar que
favorezca la acogida, la generosidad recíproca y el respeto
por las creencias. Las actuaciones van dirigidas a niños,

adolescentes y jóvenes que presentan alguna de las situaciones siguientes:
• Carecer de vivienda y de vínculos familiares.
• Pasar la mayor parte del día y de la noche en la calle.
• Presentar una muy deficiente situación sanitaria.
La acogida se inicia mediante una aproximación participativa en la que el educador encuentra al niño/joven en la calle, ya
sea a través de los equipos móviles o en los puntos de escucha,
e intenta que tome conciencia de su situación. Los niños/jóvenes se erigen en actores principales y deciden si continúan
otras etapas de recuperación. Cuando no se consigue que
acepten las oportunidades ofrecidas caen normalmente en
problemas de absentismo, delincuencia, prostitución, drogas,
violencia, etc.

Actividades
Acogida y escucha a niños y jóvenes.
Alimentación y vestido.
Desarrollo de hábitos de higiene personal.
Educación, psicosocial, alfabetización, formación escolar y profesional.
Atención sanitaria y seguimiento médico.
Lúdicas y deportivas.
Integración.
Conocimiento de su realidad mediante el diálogo.
Búsqueda de la familia.
Reinserción familiar o autonomía personal.
Seguimiento familiar en caso de reinserción.
Educación religiosa y espiritual.
Acompañamiento del menor en caso de conflictos legales en colaboración con el Tribunal para Niños de Ndjili.

Avenue By Pass 9337/4, Commune de Lemba – Kinshasa – RDC
«O.S.E.P.E.R» Œuvre de Suivi, Education et Protection des Enfants de la Rue

1
2

34

www.protectoraninos.org

02. ÁFRICA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE EL CONGO
KINSHASA

Datos correspondientes al año 2013
Atención en los Centros

2.000 niños

Con los 2 equipos
móviles

700 jóvenes mayores
de 18 años1

Personal remunerado

46

Voluntarios

16

Presupuesto total

350.000 €

Ingresos

327.000 €

Aportación de FSPN2

43.000 € (el 13,15 %)

Considerando que la educación es un derecho, desde 2012 se
ha iniciado un programa de “escolarización en medio abierto”.
En Kinshasa hay problemas de escolarización debido a la escasez de escuelas y a la baja calidad de la enseñanza. La escolarización y la formación profesional suponen un proceso de
recuperación y socialización que facilita la reinserción familiar
y el restablecimiento de vínculos entre el joven y su familia.
Una parte importante de estos “niños/jóvenes de la calle” son
abandonados por sus familias por considerar que tienen artes de
brujería. Otros son víctimas del éxodo rural masivo del campo a
la ciudad o son huérfanos de padre o madre o de ambos. En general se trata de niños y niñas altamente vulnerables. La formación
otorga al joven conocimientos técnicos y habilidades para desarrollar a lo largo de su vida. La prevención del fenómeno “niños de la
calle” comienza con la educación de la familia. Los padres deben
conocer y exigir los derechos de sus hijos y el cumplimiento de
sus obligaciones. Entre los primeros se encuentran el cariño, la vivienda, la educación, protección, dignidad humana y respeto a sus
creencias, diálogo, equidad y conocer los motivos por los que sus
hijos se encuentran en la calle. Deben localizarlos e informar a la
policía o autoridades locales solicitando la protección de una ONG
para conseguir integrarles de nuevo en el seno familiar.

EJES FUNDAMENTALES DEL PROYECTO:
REINSERCIÓN SOCIO-PROFESIONAL
FORMACIÓN
EDUCACIÓN

Una de las causas del abandono de los hijos es la crisis
económica, social y cultural que afecta al país y arrastra a
los niños, a los que no pueden atender y alimentar, a la calle. Lanzados a la intemperie, están sujetos a todo tipo de
enfermedades, accidentes, indiferencia, acoso por adultos
sin escrúpulos, violencia, tráfico infantil, etc. Se acrecienta
esta realidad con las niñas que son objeto en muchas ocasiones de explotación sexual y prostitución forzada. Desde muy pequeñas efectúan trabajos denigrantes, dejan de
asistir a la escuela e incluso no llegan a ir nunca. Trabajan
en mercados y zonas similares careciendo de los derechos
más elementales.

4

Se les ofreció atención preventiva (VIH) y sanitaria.
Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN).

1
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Actualmente se observa cierto interés por parte de las autoridades político-administrativas por afrontar el problema que
choca indefectiblemente con su capacidad técnica, económica
y limitación de medios públicos disponibles. El apoyo a las familias es muy escaso.
El Estado, por su parte, debería establecer un mecanismo
social, económico y político que ayude a los padres a asumir
sus responsabilidades mediante una política salarial que les
permita tener una vida familiar digna, asegurar la gratuidad
de la enseñanza básica y una política nacional de apoyo y protección al menor.

OBJETIVOS:
•F
 ormar trabajadores sociales. La mayoría de los
educadores actuales carecen de una formación acorde
a esta realidad.
• Concienciar a las autoridades políticas y
administrativas para que se impliquen en la
protección, defensa y educación de los “niños de la
calle”.
La acusación de prácticas esotéricas es causa de violencia en muchos niños1. Los “niños de la calle” constituyen
un problema de orden público, estabilidad y desarrollo del
país. La responsabilidad y el compromiso de las familias, comunidades, directivos, pastores eclesiásticos y autoridades

públicas y administrativas ha mejorado tras un gran trabajo
de sensibilización con objeto de reforzar la protección de los
niños y evitar la calle.
La reinserción de estos niños y jóvenes constituye un
impacto positivo en la sociedad evitando problemas de inseguridad, como se ha visto en los 3 últimos años con el
fenómeno «Kuluna», ligado a grupos criminales de jóvenes.
Los propios niños hacen publicidad boca a boca del proyecto. La formación profesional busca solucionar las necesidades y requerimientos del mercado congolés. Gracias a esta
formación los jóvenes pueden encontrar fácilmente trabajo
en sectores como: construcción y obras públicas, restauración, agricultura, peluquería, costura, estética y mecánica.
Algunos de estos chicos consiguen instalarse por cuenta propia con pequeños negocios.
Algunos jóvenes han creado en O.S.E.P.E.R y en las parroquias un centro de voluntariado. Los monitores contribuyen
a crear un clima abierto y familiar, gratuito, expresión de la
solidaridad que ayuda a los chicos a su desarrollo en valores.
El objetivo a conseguir es que disminuya el número de niños
de la calle y el retorno a su vida familiar, permitiendo que
las familias, barrio, comunidad, población y la sociedad en
su conjunto tomen conciencia de la necesidad de su protección. Se han realizado encuentros sociales para reinsertar en
familias de acogida un gran número de niños que vagan por
las calles de Kinshasa.

Constituye un atentado a los derechos del niño prohibido y penado en el art. 41,4-6 de la Constitución congolesa. Debe ser perseguido y sus autores puestos
a disposición de la justicia.
2
La Ley sobre la Protección de la Infancia Congolesa es el instrumento jurídico necesario en el que apoyar todas las iniciativas en defensa de la infancia
abandonada o desprotegida.
1
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La valoración del proyecto se justifica por el gran número
de niños atendidos, reinsertados en sus familias, escolarizados o no, implicación del entorno, acogida y formación
profesional.
Los resultados tanto escolares como profesionales han sido
buenos. Sólo 2 chicos abandonaron la formación profesional.
Algunos de los jóvenes acogidos han abierto pequeños talleres
de costura, peluquería, panadería, etc.

Dos jóvenes ingresaron en la Universidad, uno en la Facultad de Medicina como enfermero y el otro finalizará Informática en Agosto de 2014.
Los esfuerzos realizados han calado en las familias, en la sociedad y en los niños que comienzan a olvidar la calle y a interiorizar valores sociales positivos tras su paso por los Centros
de acogida.
www.protectoraninos.org
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Resultados obtenidos en el año 2013
Categoría

Subcategorías

General

Apoyo psicosocial
Alimentación Acogida

Educación

Obligatoria
		
		
No obligatoria
		
		
		

Primaria
Secundaria
Total
Recuperación
Alfabetización
Formación
profesional

Por sexos
Chicas Chicos

Por Edad (Años)
Total

0a5

6 a 12 13 a 17 17 y +

181

353

534

0

115

405

14

46
3
49
18
24
24

62
4
66
78
71
58

108
7
115
93
95
82

0
0
0
0
0
0

10
0
10
5
4
0

98
6
105
88
89
79

0
1
0
0
2
3

Salud

Niños en acogida tratados
Niños en turno diurno o nocturno
Niños tratados en la calle
Total de niños tratados

110
15
258
383

190
145
319
654

300
160
577
1.037

5
7
58
70

82
8
123
213

209
122
319
650

4
23
77
104

Atendidos en la calle

Niños atendidos durante el día
Niños atendidos por la noche

38
10

80
50

118
60

7
0

5
3

93
55

13
2

Vínculos familiares
restablecidos

Nº de niños que han
restablecido vínculos familiares

94

80

174

0

31

137

6

Reunificación

Número de niños reunificados

68

127

195

0

30

160

5

Apoyo Alimentario
puntual

Niños alimentados
de día o de noche

48

130

178

6

20

140

12

Colocados en
familias de acogida

Nº de niños en familias
de acogida

0

0

0

0

0

0

0

Colocados en casas
de grupo

Nº de niños colocados en
casas de grupo

0

3

3

0

0

3

0

Organizaciones con las que colabora O.S.E.P.E.R. y apoyos que realizan
AIMER – Paris/France. Actividades de los Centros.
ASCI - Don Guanella - Onlus – Chiavenna - Como/Italia (Asociación para la Ayuda y Colaboración Internacional).Apoya micro proyectos
de formación profesional y de reinserción socio económica de los niños
CONGREGACION DE LOS SIERVOS DE LA CARIDAD – Roma/Italia. Desarrollo de los proyectos de los “niños de la calle”
CENTRO MISSIONERO GUANELLIANO – Como/Italia. Adopciones a distancia y proyectos de autonomía infantil.
DFID – Inglaterra. Organización fundada en el UK. Financiael proyecto de niñas de la calle del Distrito de Tshangu, de Kimbanseke.
FUNDACIÓN AIUTARE I BAMBINI – Milan/Italia. Actividades de los centros para la adopción a distancia.
MISSIONPROKURA GUANELLIANERDE - Pforzheim/Allemania. Ayuda a los Centros y formación profesional de los niños.
FUNDACIÓN SOCIEDAD PROTECTORA DE LO NIÑOS - Madrid/España. Actividades de los Centros y actividades sanitarias de los
Centros D. Guanella.
PUENTES Ongd – Palencia/España. Escolarización de los niños y al proyecto de protección contra el VIH/Sida.
INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB OF KINSHASA Asociación humanitaria de mujeres. En el período de Navidad se recibe de esta
organización alimentos frescos, además de equipamiento para los Centros.
MDM - (Médecins du monde). Formación de los trabajadores de equipos móviles y la sensibilización de los niños sobre el IST/SIDA y
toma de conciencia del tratamiento entre ellos.
MINAS - Ministre des Affaires sociales et humanitaires de la RDC. Con la colaboración del Banco Mundial,.
REEJER - (Le Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue). Es una plataforma que permite realizar análisis de las prácticas e
intercambio de experiencias de responsables sociales para mejorar en favor de los niños.
TRIBUNAL POUR ENFANTS de Ndjili. Resolver situaciones de los niños en conflicto con la ley.
UNICEF - Sector educación. Trabaja con ellos sobre diferentes aspectos: equipos móviles, sensibilización y prevención en la calle, escolarización y formación profesional, apoyo de funcionamiento, material didáctico y lúdico.
UMOJA - Formación de los jóvenes para la puesta en marcha de micro empresas.
WAR CHILD - Financiación la realización de un proyecto de niñas de la calle en el Distrito de Tshangu, de Kimbanseke.
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Proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz
de la Sierra. Bolivia
Acoger a niños y adolescentes que viven en la calle para
erradicar el trabajo infantil

L

a Fundación Hombres de España a través de la Asociación Civil Proyecto Hombres Nuevos en Bolivia, desarrolla en Sta. Cruz de la Sierra un proyecto que tiene
por objeto “Invitar y acoger a los niños, adolescentes y jóvenes
trabajadores que viven en las calles, para brindarles apoyo en
el ámbito educativo, darles espacios de ocio y esparcimiento,
contribuir a su crecimiento y superación personal, en un ambiente de familia, y de este modo erradicar el trabajo infantil”.
En julio de 20111 la Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPN) consideró que la acción emprendida por la Asociación
Hombres Nuevos (AHN) era coincidente con sus fines estatutarios y decidió iniciar una colaboración que se mantiene mediante
la suscripción de convenios; el actualmente vigente data de 15 de
enero de 2014.

Atención a niños y adolescentes
de 8 a 18 años (ambos inclusive)
Tiene por objeto atender a 50 niños y adolescentes (trabajadores
de la calle), de edades comprendidas entre los 8 y 18 años.
Estudiar para un niño de la calle es prácticamente imposible,
máxime si no se cuenta con el apoyo de los padres y, en la calle,
pueden encontrar drogas, sexo, alcohol, pandillas, etc. Un logro muy importante es concluir el bachillerato y poder estudiar
una carrera técnica o universitaria. Esto sólo se consigue con
la constancia en el proyecto. Los niños y adolescentes muestran una actitud positiva. El Centro es para ellos un lugar de
convivencia y superación en el que se sienten apoyados en sus
necesidades básicas, sabiendo que allí siempre hay alguien que
se ocupe de ellos.

Aspectos Positivos:

Aspectos negativos:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Educación
Higiene
Entorno
Deporte

Familiares
Barrio
Voluntariado
Abandono escolar
Derivación a otros centros

verde gestionada por la liga de fútbol del barrio, que promueve
actividades deportivas y el uso de sus instalaciones. También
participan en actividades deportivas con otras áreas del proyecto Hombres Nuevos, como Escuelas Deportivas, Hogar Mensajeros de la Paz y Comedores.
El apoyo de los padres al Centro y a sus hijos es casi nulo (en
algunos casos apenas se conoce a la madre). Ese aspecto sigue
siendo un problema al que no se ha encontrado solución. Es
difícil trabajar con padres que, no quieren, no pueden o no
tienen tiempo para ver a sus hijos porque trabajan de sol a sol.
Son pocos los padres que asisten al Centro para colaborar con
él. Desde el Proyecto se insiste en la necesidad de la participación activa de los padres.

Los profesores de los centros escolares a los que acuden,
reconocen la educación en valores recibida en Hombres Nuevos y que los niños sean educados y estén limpios, sanos y
alegres. Cuando un niño llega al Centro, carece de los hábitos
más básicos, como cepillarse los dientes a diario. Con el tiempo adquieren como algo habitual, hábitos de higiene, estudios,
responsabilidad, etc. que se reflejan en sus correspondientes
hogares y colegios.
En el barrio el proyecto tiene, por lo general, buena aceptación
y cuenta con el apoyo de las Unidades Educativas cercanas a
las que asisten y reconocen la labor efectuada. Existe un área
Tras la visita a la Fundación de Msr. Castellanos, la Fundación Sociedad Protectora de los Niños tuvo conocimiento de la labor emprendida en el oriente
boliviano por la Asociación Hombres Nuevos y, considerando que era coincidente con sus fines, inició una colaboración que se mantiene hasta la fecha
mediante sucesivos convenios.

1
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Desarrollo del
apoyo escolar

Apoyo
psicopedagógico

Actividades

Servicio de
alimentación diaria
Desarrollo de actividades
recreativas
y de convivencia

Visitas a las
Unidades Educativas

Talleres de habilidades
sociales, educación sexual,
valores y trabajo en grupo

Acompañamiento a
reuniones y festividades

Tratamiento semestral
con albendazol

Equipamiento
de enfermería
con materiales primarios

Atención médica
en el Hospital
Virgen Milagrosa

Información del Proyecto en el año 2013
Personas remuneradas
• El Responsable del
Centro

Presupuesto y Financiación
• Total 23.592,01 €:

• 1 cocinera

La FSPN 15.469,83 €

• 7 voluntarios:
1 pedagogo,
1 trabajador social,
3 educadores,
2 becados2 que son
estudiantes del último
año de psicología.

La AHN 8.122,18 €

Al ser un proyecto llevado a cabo en su mayoría por voluntarios,
se puede ver afectado, por la disponibilidad de los mismos.
Para los chicos o madres jóvenes que han dejado el proyecto por distintas causas, se necesita más personal dedicado a realizar un seguimiento e indagar las causas reales
del abandono. También convendría hacer seguimiento de
aquellos jóvenes que, al no ser posible brindarles apoyo
en Camino Nuevo, se han derivado a Centros y Hogares de
Acogida y no convendría perder el contacto con ellos. Para
estas dos últimas acciones se necesita disponer de recursos.

Otras Actuaciones a partir de los
18 años
Se realiza apoyo escolar e inserción laboral a los chicos mayores que habiendo terminado el colegio, quieran seguir sus
estudios, en un centro, que les pueda proporcionar un trabajo
más digno.
Hay tres voluntarios, formados en Camino Nuevo, que continúan en el Proyecto y se espera en el futuro que los que se
han formado desde pequeños puedan seguir siendo parte del
mismo.

Por el Programa de Becas de Hombres Nuevos

2
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Así mismo se deriva a algunos pequeños, internos, al Hogar
Mensajeros de la Paz, para que abandonen la calle, contando
con el apoyo de sus padres.

Aspectos a considerar
No existen talleres ocupacionales alternativos complementarios una vez finalizado en el Centro el apoyo escolar.
Las actividades alternativas musicales y manuales serían
una buena opción que no se puede abordar por carecer de
medios. El voluntariado aunque tenga algunas limitaciones
es uno de los aspectos positivos y fortalezas; realizan una
gran labor educativa y es reconocida tanto por los niños y
adolescentes como por los profesores y los padres.

03. AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR
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Publicidad del Proyecto
La única publicidad es el boca a boca a través de compañeros
de colegio y de trabajo, o de algún amigo del barrio a los que
invitan y explican cómo funciona el centro para que puedan
visitarlo. Al inicio del curso los educadores y responsables van
al mercado de Abasto, que es el lugar más cercano, donde trabajan la mayoría de los chicos que asisten a Camino Nuevo.

Entidades a involucrar
• Defensoría de la Niñez y Adolescencia, institución encargada
de velar por el bienestar de la niñez y adolescencia, ayudaría al proyecto fundamentalmente en los casos de niños y
adolescentes carentes de familia y que están solos o viven
con algún amigo.
• L a Casa de la Mujer, que se encarga de velar por los derechos y el bienestar de la mujer. Es importante que se
involucre en el proyecto para trabajar con las familias
de niños que presentan problemas de violencia intrafamiliar.
• Hogares de Acogida que se encargan de recibir a niños y adolescentes abandonados.
<

Valoración global
de las acciones conseguidas
Concluir su educación Primaria y
Secundaria con éxito.
Muy positiva a juzgar
por el rendimiento escolar obtenido.
Bachillerato y/o formación Profesional.
Hasta 2013, 15 jóvenes han obtenido título de
bachiller y uno graduado escolar.
En 2014, 2 jóvenes más concluirán el bachillerato y
podrán continuar una carrera técnica o universitaria.
Nº de alumnos que han conseguido puesto de
trabajo, gracias a su formación.
Un chico trabaja media jornada en el vivero
de micro-empresas de Hombres Nuevos,
y la otra meda jornada la dedica
como voluntario del Proyecto.
Nº de alumnos que se han incorporado a labores
sociales como voluntariado, etc.
1 chico ha pasado al grupo de voluntarios del
Proyecto Hombres Nuevos.
3 chicos ya son voluntarios y 2 reciben beca
del Proyecto Hombres Nuevos.
Nº de alumnos que han seguido estudios
universitarios medios y/o superiores.
1 ha concluido su carrera técnica.
4 estudian en la Universidad.
1 estudia en un Instituto Técnico.
1 está preparando su ingreso al Instituto Técnico.
Nº de alumnos que hayan conseguido algún
trabajo de relevancia en la sociedad.
Casi todos los chicos que han concluido sus estudios
secundarios trabajan en actividades diferentes y
más dignas, ya que para muchos empleos se requiere
como mínimo que sean bachilleres.
Número de alumnos que han abandonado el
proyecto y sus causas
Existe un promedio de 10 abandonos/año debido a:
Cambio de residencia. Negativa de los padres
por temor a ser denunciados a la
Defensoría de la niñez y adolescencia.
Carencia de medios para llegar al Centro
(los más pequeños)
Horario laboral incompatible.

www.protectoraninos.org
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Proyecto “Centro de Acogida para niñas
de la calle y comedor para niñas y niños
desprotegidos”
Atención prioritaria a niñas de la calle para librarlas
de la prostitución

T

ras la reunión mantenida entre el Obispo Emérito de Segovia D. Luis Gutiérrez, Presidente de la
Fundación Promete1 de Guatemala y la Fundación
Sociedad Protectora de los Niños, se acordó que esta última
prestara atención alimentaria y sanitaria a 30 bebés de la
Fundación Promete mediante la suscripción de un convenio
anual renovable.
Se aprobó la propuesta por el Patronato, y se suscribió un
convenio el 18 de julio de 2012 con vigencia hasta el 18 de
julio de 2013. La Fundación Sociedad Protectora de los Niños
destinaría, conforme a lo acordado, 5.000 € con la finalidad
dar cobijo, alimentación, vestido y tratamiento higiénico-sanitario a 30 bebés.

Objetivos del Proyecto
• Mejorar las condiciones de vida y orientación
educativa de los menores desfavorecidos,
ofreciéndoles acogida y alimentación.
• Ganarse la confianza de estos niños para poder
seguir ayudándoles durante los estudios de primaria y
secundaria.
• Ir preparando un centro médico primario para un
futuro próximo en los mismos terrenos.
• Trasladar el modelo a otras zonas necesitadas
del país.

En la Ciudad de Puerto Barrios (60.000 habitantes), existe
mucha prostitución y abundan las madres solteras que no pudiendo atender a sus hijos, los abandonan. Otros niños huyen
de la familia a causa de los malos tratos, o por abusos de que
son objeto, o porque carecen de lo más elemental. El Centro de
acogida y el comedor tratan de paliar, aunque modestamente,
ese problema humano. La edad de acogida de los niños es de
0 a 12 años. A partir de los 6 años los niños son escolarizados
en colegios del entorno hasta concluir la enseñanza primaria
e incluso secundaria si así lo desean.
El centro, está ubicado en la Ciudad de Puerto Barrios (Departamento de Izabal) de Guatemala. Está atendido por 6
Hermanas de la “Fraternidad Misionera” que realizan su función de forma altruista. Consta de 6 edificios y la finca tiene
una extensión de 5 hectáreas dotada de agua potable, abundante arbolado, vegetación tropical y árboles frutales y tiene
capacidad para acoger a 70 niños.
El Hogar La Asunción recibe los niños a través de la policía
o del juez de menores hasta conseguir que sean acogidos en
familias o adoptados y, en caso de no conseguirlo, los niños se
mantienen en el centro.
Como personal de apoyo cuenta con 2 educadoras, 6 personas (cuidadoras, limpiadoras y cocineras). Además de la educación reglada (infantil y primaria) se atiende a la alimentación, vestido, atención higiénico-sanitaria y farmacológica,
adquisición de pañales para los más pequeños, atención afectiva, estimulación, formación inicial cristiana y sacramentos.

A pesar de que la República de Guatemala2 tiene abundancia
de recursos agrícolas y ganaderos dada la variedad de climas
y altitudes, los gobiernos no logran erradicar carencias endémicas tales como la desigualdad de clases, la discriminación
de la mujer, la discriminación racial, el machismo, el analfabetismo, la violencia, las enfermedades (más de 78.000 son
portadores del Sida).

Como personal de apoyo cuenta con 2 educadoras, 6 personas (cuidadoras, limpiadoras y cocineras). Además de la educación reglada (infantil y primaria) se atiende a la alimentación, vestido, atención higiénico-sanitaria y farmacológica,
adquisición de pañales para los más pequeños, atención afectiva, estimulación, formación inicial cristiana y sacramentos.

El Proyecto3 tiene como objetivo paliar la grave situación de
abandono que padecen muchos niños, ya sea por emigración
de los padres a otros países, generalmente a EE.UU., desintegración familiar o huida de los propios hijos del hogar a consecuencia de malos tratos, violencia intrafamiliar o degradación.

En las proximidades del Hogar La Asunción funciona una
escuela de madres dirigida a la formación humana, sanitaria
y en valores de jóvenes para el matrimonio y a madres jóvenes solteras en la educación y cuidado de sus hijos, mediante
charlas semanales.

PROMETE, abreviatura de La Fundación Protección a Menores y Tercera Edad.
El índice de desarrollo urbano en Guatemala es del 0,65; hay un 77,3% de varones analfabetos y un 62’5% de mujeres; el 25% de los niños de 0 a 5 años
sufre de malnutrición.
3
Se ubica en la Ciudad de Puerto Barrios, departamento de Izabal (Guatemala). Tiene 1.200 m2, en el centro de la Ciudad, dispone de un edificio de 655,22
m2 y un comedor para 170 comensales, aseos, cocina, almacén de víveres y office, dormitorios y salas de estudio y esparcimiento para 35 niñas acogidas en
el Centro y para 15 responsables y educadoras. Las niñas realizarán los estudios en Centros estatales.
1
2
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Objetivos a conseguir
Nutrición, educación y prevención de la delincuencia.
Salvaguardar a las niñas acogidas de la violencia sexual a la que se ven sometidas en las calles.
Dar a los niños acogidos una vida normal.
Capacitar a los niños para una profesión.

Su lema es
“El verdadero rostro del
cristiano es el de la entrega
a los demás, porque es el
verdadero rostro de Cristo”.
Dada la falta de protección a la infancia de las capas más
desfavorecidas del país (existía un sólo centro, en pésimas
condiciones, que cerró al abrirse el Hogar La Asunción) este
tipo de ayuda se considera de máxima urgencia y necesidad.
El Centro se plantea por tanto como un Hogar en el que los
niños encuentren un ambiente cálido, alegre, sencillo, lo más
parecido a un ambiente familiar estable donde desarrollarse
armónicamente, que les prepare para un futuro digno.
A lo largo de los primeros 2 años y medio de funcionamiento
del Hogar hasta 2013, se ha atendido gratuitamente a unos
40 niños, 7 bebés abandonados por sus madres y a todos los
niños y bebés que de forma provisional han sido remitidos por
la policía.
Reciben donativos en especie y en metálico, lo que les permite financiarse en un 65% en gran medida a través de la fundación PROMETE.
Los niños y niñas de la calle (comenzando por los bebés
abandonados por sus madres) son acogidos de modo permanente en el Hogar hasta concluir los estudios primarios
e incluso los secundarios, si optan por ellos; se les buscar
un trabajo digno y se les prepara para la Universidad. Se
alimenta diariamente a otros grupos de niños necesitados
orientándolos a otros centros educativos y realizando con
ellos actividades de estudio, cultura, y deporte. El progreso
moral, intelectual y físico, constituirán, en su día, los mejores indicadores de eficacia del proyecto.

Actividades a realizar para el logro de
las metas perseguidas:
A. Externas
• Colaboración con las autoridades civiles, organizaciones,
familias y centros educativos para llevar a ellos a los menores de los que se hacen responsables.
• Búsqueda en la zona de menores con mayor necesidad o
riesgo.

B. Internas
• Contacto permanente con los menores acogidos, charlas
formativas, ocupación del tiempo libre, funcionamiento de
dos aulas.
El control directo del Proyecto por parte de la Fraternidad Misionera, es su mejor garantía. Téngase en cuenta que las educadoras son religiosas que lo hacen por vocación y su estabilidad
queda asegurada por la pervivencia de la Orden.
Beneficiarios indirectos serán las familias (principalmente madres) de estos niños a las que se formará en la atención primaria de sus hijos y se les buscarán modos de vida
dignos. Los criterios de selección de la población beneficiaria son niños y adolescentes en situación de abandono
o precariedad tanto en la Ciudad como en los alrededores.
Es evidente que el Centro necesitará siempre de ayuda que
provendrá de la Fundación PROMETE, de donativos y del apadrinamiento de las niñas y niños. Pero la fuente principal y
permanente de recursos será la Granja Agropecuaria que ya
está poniendo en marcha la “Fraternidad Misionera”. Dicha
granja asegurará la viabilidad alimentaría de los niños a base
de frutas, hortalizas, maíz, patatas etc. y productos lácteos
y cárnicos. Además, con la venta de los excedentes, se podrá
atender a otras necesidades que no sean solo las alimentarías.
La viabilidad técnica, es decir, el mantenimiento y gestión del
Centro de acogida, está asegurada con el personal directivo y
técnico de la Asociación “Fraternidad misionera”.
<

Beneficiarios presentes y futuros del
Proyecto
35 niñas de la calle (más necesitadas que los niños en
esa misma situación) acogidas de modo permanente en
el Centro hasta que concluyan los estudios primarios e
incluso los secundarios si optan por ellos; buscarles un
trabajo digno y prepararlas para la Universidad a las que
sean capaces;
120 niños y niñas necesitados de nutrición. Además de
la alimentación, se les orientará a los Centros educativos
y se realizarán con ellos actividades complementarias de
estudio, cultura y deporte.
www.protectoraninos.org
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H A I T Í

Proyecto Pequeños Hermanos de
Santa Teresa de Haití
Creación de un comedor infantil para niños que han sufrido
las consecuencias del terrible terremoto

E

n Mayo de 2013 el Hermano Lozama de la Congregación de los Pequeños Hermanos de Santa Teresa de
Haití se dirigió a la Fundación Sociedad Protectora de
los Niños (FSPN) en demanda de ayuda para crear una cantina escolar que permitiera paliar las graves carencias alimentarias que padecen los niños en diferentes regiones de Haití.

Atiende a 2.000 niños que acuden a cualquiera de las 4 escuelas situadas en diferentes puntos del país y que tienen que
caminar muchas horas a pleno sol por caminos muy áridos
y tortuosos. La ayuda se necesita para alimentar a los niños
que allí acuden en busca de sustento diario. Solicitaron una
ayuda de 20.000 € para alimentar a 200 niños durante 1 año
y construir 2 cantinas escolares que atendieran a los 4 centros, a las que se dotaría de una zona de cultivo de cereales
y complementos alimenticios hasta su total autonomía que
contarían además con cabras que aportarían la leche necesaria. Con esto conseguirían atender a un mayor número de
niños escolarizados, ofreciéndoles apoyo alimenticio básico
y atención sanitaria. Un euro equivale a 44,7 HTG (Gourde
Haitiano), que es la moneda local. Con 78 €, que suponen
4.444,500 HTG, se garantiza la alimentación diaria de 1 niño
durante 1 año.
El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes 12 de
enero de 2010 con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la
capital de Haití. Fue una de las catástrofes humanas más graves de la historia. Los efectos causados sobre este país, el más
pobre de América, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que
el número de muertos excedería 316.000 personas; 350.000
más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas se
quedaron sin hogar.
En consecuencia, las condiciones socio económicas de pobreza de los niños atendidos en las 4 escuelas, (la práctica
totalidad son huérfanos), la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias (pozos de agua, servicios limpios, cocinas cubiertas para proteger los alimentos en caso de lluvia...),
almacenaje de los alimentos, alimentación diaria por niño,
organización en la distribución de los alimentos para evitar
robos, violencia...., el sistema para seleccionar al personal
responsable... son causas que les impiden contar con los medios necesarios y suficientes para su consecución.
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La práctica totalidad de los
niños atendidos en las
4 escuelas, son huérfanos.
La situación que existe en el país donde tres años después
del terremoto que sacudió Haití, el sistema de salud aún no
se ha recuperado, debido a las promesas incumplidas de los
países donantes de fondos y a la falta de unas prioridades claras por parte de las autoridades haitianas y de la comunidad
internacional, es de extrema necesidad, especialmente para
<
los niños más desfavorecidos y sus familias.
La Fundación Sociedad
Protectora de los Niños,
consciente de la grave
situación
de
pobreza
celebró un ballet musical
benéfico “Caperucita Roja
y el Bosque Mágico”, cuyo
beneficio neto de 3.000 € se
destinó a paliar, en parte,
tan grave situación.

03. AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR
P E R Ú
P I U R A

Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores, CANAT, Piura
Acogida a menores y adolescentes trabajadores de la calle que
viven en ambientes de gran violencia

E

l Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores, CANAT, Asociación civil impulsada por la
Compañía de Jesús, en Piura, Perú, comprometida
con la defensa de los derechos de los Niños y Adolescentes Trabajadores en situación de riesgo y/o exclusión social, tiene como fin la inclusión social, económica, política y cultural de los niños y adolescentes trabajadores de
Piura a través de una propuesta educativa y de formación
integral. Nace en 1998 y su colaboración con la Fundación Sociedad Protectora comenzó en 2012, a través del
programa Manitos Trabajando.
El compromiso de los monitores al identificarse con los objetivos y comprometerse con los programas específicos, los
enfoques de trabajo dado y las relaciones personales armoniosas son factores que influyen en el éxito del programa.

Análisis por sectores
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los programas
“Manitos Jugando”:
• Rincones formativos lúdicos
• Seguimiento y acompañamiento personal y familiar
• Formación en desarrollo personal a través de valores
• Educación cívica
“Manitos Trabajando”:
• Acompañamiento, orientación y refuerzo escolar
• Desarrollo personal y de habilidades sociales:
autonomía, afectividad, sociabilidad, civismo…
• Deporte y actividades lúdicas y artísticas
• Alimentación e higiene
• Sanidad: atención médica y psicológica
• Acompañamiento y seguimiento a las familias
“Manitos Creciendo”:
• Formación a emprendedores
• Formación técnica y educativa
• Seguimiento y acompañamiento personal a jóvenes y
sus familias tanto a los que estén dentro o a los que
hayan salido del programa
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• Prácticas ciudadanas
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organizado “Proyección juvenil”
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Actitudes positivas
•L
 a mayoría actúa con más respeto, sin agredir.
Aproximadamente 1/3 aún muestra un alto grado de
agresividad y requiere atención especializada.
• Toman sus propias decisiones, proponen alternativas
y asumen liderazgo.
• Valoran la importancia de construir un proyecto de vida.

Aspectos negativos
•L
 a escasa participación de los padres (hombres). Se
está buscando una estrategia que permita fortalecer
este punto.
• La participación de las instituciones educativas debe
ser fortalecida.
Los niños necesitan espacios de formación. Tienen disposición y ganas de aprender. Al tratarse de niños y adolescentes
trabajadores, la mayor parte de su tiempo lo viven en ambientes violentos y en constante riesgo; en el programa logran identificarse como parte de él y se sienten respaldados, reconocidos
y acogidos institucionalmente.
La formación a las familias, revisando enfoques y replanteando estrategias y fortaleciendo la equidad de género son puntos
a trabajar. Las familias participan en las actividades del Centro,
tratando de paliar la ausencia de alguno de los padres y evitar el
maltrato físico, psicológico o la expulsión temprana de los hijos
al mundo del trabajo o de la calle.
Se potencia la comunicación y afectividad en el seno de la
familia mediante:

• Jornadas de formación educativa y nutricional.
• Espacios de encuentro y atención psicológica.
• Visitas puntuales con casos de identidad y acceso a servicios de salud públicos.
Se ha conseguido que las familias mejoren su comunicación interna, se reduzca la violencia intrafamiliar y que
se preocupen por la escolaridad de sus hijos. Casi la totalidad de los niños acceden al comedor, un servicio vital
para la salud de los niños, ofrecido al comprobarse que
muchos menores asistían a la escuela sin desayunar.
Los programas tienen un enfoque intercultural, debido al movimiento migratorio de la sierra y de la selva piurana a la ciudad. Las
familias que llegan a Piura se ubican en los “Asentamientos Humanos” de las zonas urbano-periféricas, lo que unido a su escasa
formación origina problemas de inserción laboral, obligándoles a
trabajar en condiciones de explotación (estibadores, vendedores
ambulantes, etc.) o de sumisión (mujeres trabajadoras del hogar).

Datos de Manitos trabajando en el años 2013
Edad Grupos Hombres Mujeres
(años)
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Total

Personal

Presupuesto

12 personas
remuneradas

85.000€1

2 voluntarios ( 1 psicólogo y 1 perteneciente a Manitos Trabajando)

Aportación Fundación Sociedad
Protectora de los Niños 20.000 €

de 7 a 10
de 11 a 13
de 14 a 18

21
14
24

17
23
17

38
37
41

Total

59

57

116

www.protectoraninos.org

03. AMÉRICA CENTRAL Y AMÉRICA DEL SUR
P E R Ú
PIURA

Valoración del Proyecto “Manitos Trabajando”
• 38 niños culminaron su Educación Primaria y Secundaria.
• 78 niños y adolescentes que cursaban algún curso de Secundaria lo terminaron (10 de ellos eran de 5º curso).
• 29 han culminado la Educación Secundaria (19 en 2012 y 10 en 2013), de ellos 5 van a ingresar en la
Universidad y 24 estudian en Centros de Estudios Superiores Técnicos.
• 3 chicos al acabar el Programa se incorporaron como voluntarios.
• El 86% se han incorporado a la vida laboral en mejores condiciones de las que tenían.
• Los que concluyen su etapa en el Programa influyen positivamente en su entorno familiar y comunitario.
• Anualmente abandonan unos 20 niños y adolescentes por razones familiares.
A nivel nacional se ha denigrado a las personas del campo y se
han creado estigmas. En Piura está muy arraigada la violencia de
género, con altos índices de violencia femenina (niñas, jóvenes y
adultas). La mujer tiene muy poco acceso a la educación. Existen
numerosas familias desestructuradas (monoparentales y extensas), con la mujer como jefe de familia. El hombre tiene varias
familias a las que no aporta nada económica ni emocionalmente.
El Programa “Manitos Trabajando” es un espacio de formación,
autoestima personal y de escucha. Los que asisten asumen las
normas establecidas y participan en las actividades que les ayudan a mejorar su forma de relacionarse, capacidad, motivación,
etc. Cuando los chicos salen del programa se mantiene el vínculo
con ellos. La difusión la realizan los chicos a sus conocidos/vecinos/familiares mediante el “boca a boca”.
Al salir del programa se consigue que las condiciones de trabajo
mejoren (disminución de horas de trabajo, cambio de tipo de trabajo y condiciones de riesgo, etc.) para que puedan continuar su
formación educativa y acceder a estudios superiores.

Coordinación con otras
instituciones
Universidades e instituciones públicas y/o privadas:
Universidad César Vallejo para atención psicológica,
Universidad Nacional de Piura para voluntariado de
alumnos y 27 instituciones para reinserción escolar.
Centro de emergencia de la mujer para casos sobre violencia.
Fiscalía de familia de Piura y Castilla y con la Policía
Nacional, para denuncias.
Municipios de Piura, Castilla y Catacaos para partidas
de nacimiento, reinserción escolar, campañas comunes y
alimentos del Programa Nacional Alimentario.
Centros de Salud y Hospitales como el Hospital Santa Rosa.

Acciones a realizar:
Existe un sistema de becas para los adolescentes que terminan
la escuela que incluye el pago de la matrícula, material escolar
y transporte. También se está pensando unir el programa “Manitos Trabajando” con el de “Manitos Creciendo” programa de
formación Laboral corta (1 año de duración), para enseñarles un
oficio. Algunos jóvenes que han pasado de “Manitos Trabajando”
a “Manitos Creciendo” actualmente están trabajando.
<

Instituciones públicas y privadas con las que colabora CANAT
Sus tres programas “Manitos Jugando”, “Manitas Trabajando” y “Manitos Creciendo” cuentan con
el reconocimiento de las instituciones públicas y participan en espacios de concertación regional
con instituciones del Estado (municipales y Gobierno Regional), e instituciones civiles y ONG,s.
CANAT forma parte del Comité Técnico del Consejo Regional por los derechos de los niños y adolescentes
de Piura - COREDNNA y es coordinador de la línea de Protección frente al Trabajo Infantil Nocivo.
Ha compartido la experiencia de trabajo de las Ludotecas del Programa “Manitos Jugando” asumida por el gobierno regional y diferentes barrios de Piura.
Forma parte de “Encuentros, Servicio Jesuita para la Solidaridad” plataforma nacional de las obras
sociales promovidas por la Compañía de Jesús.
El programa “Manitos Trabajando” está recogido en el modelo Técnico “Programa de Desarrollo
Educativo Integral – Centro”
www.protectoraninos.org
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Asociación Nacional Pequeña Irene
El mayor éxito del programa es dar cariño a unos niños
carentes de afecto

L

a Asociación Nacional Pequeña Irene (ANPI) es una
entidad católica declarada de utilidad pública cuya finalidad es ayudar a los más desprotegidos de la sociedad y
especialmente a los niños desamparados. Su marco de acción
es Manila, capital de Filipinas y, concretamente los niños de
la calle.
Bajo la supervisión de los Servicios Sociales Filipinos acogen
al niño del que se hacen cargo, en régimen de tutela, proporcionándole las condiciones necesarias para su bienestar. ANPI
se constituye en una gran familia facilitando al niño: alimentación, vestido, educación, cariño, orden, disciplina, colaboración en el hogar y estudio obligatorio, primero en el colegio y
posteriormente en el instituto.
Estos niños proceden de Parola, uno de los barrios más deprimidos de Manila a los que se traslada a los Centros de ANPI
situados en Cavite (Manila), un barrio de clase media filipina,
en un entorno tranquilo y agradable para convivir. Desde el
primer momento, tanto el vecindario como los colegios, han
acogido a los chavales con los brazos abiertos, aun conociendo
su procedencia. Nunca ha habido discriminación, y los pequeños incidentes se han subsanado rápidamente.
En el año 2013 estuvieron tutelados quince niños y niñas,
diez de los cuales vivían en dos hogares de ANPI y los cinco
restantes con sus familias debido a las limitaciones de espacio.
Hasta la fecha los resultados están siendo muy positivos.
En el momento de acogida los niños necesitan un período de
adaptación a su nueva vida. Supone para ellos un cambio muy
importante que va de vivir en la calle en la que se buscan su
propio sustento a integrarse en una gran familia de la que reciben amor y cariño desde el primer momento, pero que exige
colaboración y estudio. De los más de cien niños y niñas que
han pasado por nuestro hogar, todos excepto dos han terminado sus estudios.
El fin último perseguido es que estos chavales terminen
como adultos autónomos, capaces de trabajar y crear una familia sana e integrada. Para ello es absolutamente necesario,
por su parte, estudiar tanto en el colegio como en el instituto
hasta graduarse en secundaria. Finalizados los estudios existen dos posibilidades, o bien se les busca un trabajo acorde
a sus gustos, o bien se les ayuda a prepararse para un oficio.
En ambos casos el resultado es un trabajo digno con el que se
sientan satisfechos.
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Acciones en el año 2013, para la
reparación de daños causados por
el tifón Yolanda, con la ayuda de la
Fundación Sociedad Protectora de
los Niños
Con las ONG,s españolas, como intérpretes, e interlocutores
con las autoridades filipinas.
Colaboró con Bomberos sin Fronteras para potabilizar el
agua de la isla más dañada.
Ayudó a la Guardia Civil y a la Cruz Roja Internacional junto con otras 4 Organizaciones sin Ánimo de Lucro españolas
para repartir alimentos y medicamentos..

04. ASIA
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Los resultados obtenidos en
los diez años de andadura,
se podrían considerar muy
positivos, aunque existen
dificultades económicas que
se aceptan con optimismo.

Uno de los grandes logros es prestar la máxima ayuda con
el mínimo coste. Con un presupuesto total de unos 30.000 €
anuales se atiende a quince niños, se paga a dos trabajadores y en numerosas ocasiones se ofrecen ayudas extraordinarias a sus familiares. La Fundación Sociedad Protectora
de los Niños apoya a ANPI desde hace cinco años aportando 5.000 € anuales, a los que hay que añadir una aportación
extraordinaria de 1.000 € para paliar, en parte, los efectos
del tsunami en 2013 lo que representa un 20% del presupuesto total.
Los colaboradores españoles que han ido a Filipinas ponen de manifiesto la sencillez con la que se vive en los hogares de ANPI.
Se podría decir que lo más importante es que unos niños
de la calle cuyo futuro eran las drogas, el alcohol o la prostitución terminen sus estudios y obtengan un trabajo digno
pero, desde una óptica más profunda, el mayor éxito del
programa es dar cariño a unos niños carentes de afecto. Cariño que han sabido trasmitir tanto los trabajadores como
los voluntarios, y que ha sido el motor que ha permitido,
por primera vez a esos niños, creer en sí mismos.
La comprensión y aceptación del entorno ha facilitado el
poder desarrollar el proyecto apoyado por los Servicios Sociales Filipinos. Por otra parte, los padres y familiares de
los niños han visto en ANPI la gran familia que ellos no
les han podido ofrecer debido a su difícil situación (padres
alcohólicos, drogadictos o maltratadores,...). En muchos
casos se ayuda también a familias que además de los hijos
acogidos poseen otros que continúan en sus respectivos
hogares. Es admirable observar que familias en situación
de extrema pobreza, aceptan con orgullo la pequeña ayuda
que se les ofrece sin pedir más de lo que se les da.
<

Los voluntarios filipinos colaboran desinteresadamente
y su colaboración es alegre, viva, amigable y servicial.
Enorgullece observar cómo dan sin recibir.
www.protectoraninos.org
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Trabajos de investigación 2013-2014
A. Presentación del Libro “¿Y si no estuvieran?
Las asociaciones juveniles en la superación de
contextos de riesgo social.”
En 2013, se constituyó una “Comisión Fundación Sociedad
Protectora de los Niños-Injucam1” para la elaboración de un
libro sobre las actuaciones de la Fundación y de las Asociaciones agrupadas en Injucam en los barrios periféricos del Ayuntamiento de Madrid.
Con la publicación de este libro el 15 de septiembre de
2014, la Fundación Sociedad Protectora de los Niños retoma
la tradición, iniciada en el último tercio del siglo XIX, de estar a la vanguardia en el conocimiento de la problemática de
la infancia y juventud. Continuando, en cada caso y momento histórico determinado, con el ofrecimiento de las mejores
soluciones que requieran los colectivos más vulnerables. Sin
apoyo público ni privado, la Fundación ha sufragado los gastos que han conllevado la investigación, edición y publicación de la obra. La investigación se ha efectuado desde una
perspectiva cualitativa, tratando de sistematizar las cuestiones y expectativas planteadas por los jóvenes y describiendo
las respuestas que se ofrecen desde los proyectos de las asociaciones de Injucam.

Con la publicación de este libro, la Fundación
Sociedad Protectora de los Niños
retoma la tradición, iniciada en el último tercio
del siglo XIX, de estar a la vanguardia en el
conocimiento de la problemática
de la infancia y juventud.

La socióloga y educadora Inés Munilla, encargada de realizar el trabajo de campo y redacción de la obra, José Luis
Aymat Escalada, Presidente de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños que hizo la presentación el libro, el
Prof. José V. Merino, Catedrático de Pedagogía Social de
la Universidad Complutense de Madrid que lo prologó,
Gema Santiago y Daniel Rojo de Injucam, José Carlos Rubio y Juan Félix Rodríguez de la Fundación, intervinieron
activamente en la labor de elaboración del libro conforme
al esquema que figura al finalizar esta presentación en el
cuadro que se acompaña de Anexo:

El libro se estructura en cuatro partes.
primera parte
En esta primera parte, se aborda desde la realidad actual el objeto de estudio a través de distintas teorías sociológicas que explican los orígenes de las desigualdades
en las grandes ciudades y las respuestas que se proponen
a las dificultades de integración juvenil. En su mayoría
se justifica la importancia del entorno como elemento
distorsionador que provoca “a priori” una desventaja socioeducativa.
segunda parte
En la segunda parte, se profundiza en la relación que existe
entre los barrios como realidad territorial y las asociaciones
que pertenecen a la “Red Injucam”, en cuanto a la búsqueda
de aspectos comunes que actúan como factores de vulnerabilidad: alta tasa de paro, bajo estatus social, envejecimiento de
los habitantes, rentas bajas, delincuencia-convivencia, emigración, bajo precio de las viviendas y escasos equipamientos
sociales y culturales.
A las asociaciones se las define como espacios socioeducativos integrales y estables, insertas de manera activa y participativa en el barrio, fundadas y gestionadas por las iniciativas
sociales y constituidas como entidades sin ánimo de lucro,
disponiendo de un proyecto educativo propio y con un objetivo primordial: la transformación social.
tercera parte
En la tercera parte, se describen las claves del modelo de intervención que han sido consensuadas y asumidas por todas
las asociaciones. El proceso educativo se articula por edades
en grupos con una dinámica propia cada uno, ajustado al momento evolutivo de los participantes. Tres fases fundamentales se establecen en el proceso socioeducativo: la acogida,
desarrollo de la actividad y despedida. Los factores de protección que se desarrollan ponen en juego las competencias
necesarias para el progreso integral de los individuos y los
grupos y, en muchos casos, ayudan a superar circunstancias
desfavorables.
cuarta parte
Las palabras y opiniones de los jóvenes son el tema central
de la cuarta parte: “Hablan los jóvenes”.

La Federación INJUCAM es el resultado y la suma de 21 entidades (44 asociaciones) sin ánimo de lucro y con carácter asociativo que, desde 1998,
trabajan juntas en torno a un mismo objetivo: el desarrollo y la promoción de la infancia y juventud de barrios con mayores dificultades sociales de la
Comunidad de Madrid.

1
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CONCLUSIONES
La última parte está referida a las Conclusiones. Destaca
el importante papel que juegan las asociaciones en la inserción social y educativa de los jóvenes que han participado
en la investigación. En palabras de ellos, han encontrado un
apoyo constante en el que los espacios de aprendizaje han
permitido la adquisición de herramientas precisas para su
integración social. Los monitores han sido un referente, en
muchos casos han alcanzado incluso la figura de miembro
de su familia. Además, se han resuelto las dudas y se les ha
alentado cuando las fuerzas les fallaban. En las asociaciones
han encontrado una forma distinta de aprender, más distendida, centrada en la persona y no en el contenido, donde las

materias se explican tantas veces como sea necesario. Aparte de otras importantes cuestiones, el incremento de la autoestima y la confianza son aspectos que se han desarrollado
con un enorme éxito. Asimismo, afirman que el paso por las
asociaciones les ha permitido observar la vida de otra forma
y enfocar su futuro desde las múltiples perspectivas que les
depara la sociedad actual.
En resumen, el libro ofrece un conjunto de vivencias de
los jóvenes participantes en los proyectos que lleva a cabo
la Fundación Sociedad Protectora de los Niños y las asociaciones pertenecientes a Injucam, destacando la importante
labor que se realiza para mejorar su relación social, familiar
y educativa.
Es recomendable la lectura de esta obra a
todo aquel que esté interesado en conocer de
primera mano, en palabras de los mismos jóvenes, cómo a través de proyectos sociales se
pueden reducir los riesgos de los barrios y procurar un horizonte de futuro esperanzador.
Por último señalar el gran interés que
suscitó la aparición del libro, manifestado
en la altísima asistencia de público en su
presentación el día 15 de septiembre de
2014 en el Teatro de la Abadía de Madrid
y a las palabras de salutación y despedida que corrieron a cargo de la Alcaldesa
de Madrid Dª Ana Botella y del Consejero
de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid D. Jesús Fermosel.
Hablan los Jóvenes
20 entrevistas a jóvenes que
han asistido al menos cuatro años a
alguno de los proyectos
de edades entre comprendidas
entre 17 y 24 años,
con un equilibrio entre sexos.
2 grupos de discusión de 11 jóvenes
en cada uno de ellos, con edades
comprendidas entre 14 y 17 años
y participantes en los proyectos.
1 grupo de 9 hombres y 12 mujeres,
educadores en asociaciones de Injucam
con experiencia de entre 5 y 15 años.

Cuadro Anexo a la presentación del libro. Las asociaciones juveniles en la superación de
contextos de riesgo social.
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ARTÍCULOS PUBLICADOs
SALUD, HIGIENE Y EDUCACIÓN. LOS PRIMEROS SANaToRIOS MARÍTIMOS INFANTILES EN EL EXTRANJERO.
Revista Electrónica de Historia: “El Futuro del Pasado”
En junio de 2013, la Revista
Electrónica de Historia “El
Futuro del Pasado” ha publicado un interesante trabajo
sobre los primeros sanatorios marítimos infantiles en
el extranjero, vol. 4 (2013),
pp. 175-190. Juan Félix Rodríguez, investigador de la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños, ha iniciado
una nueva línea de estudio
dedicada a identificar y conocer las actividades médicas y
educativas llevadas a cabo en
los centros sanitarios infantiles, tanto del extranjero como de
España, durante el siglo XIX y primer tercio del XX.
Para leer el texto del artículo, se puede acceder a través de:
http://www.protectoraninos.org/detalle_articulos.php?id=12
Asistencia a Congresos
• XVII Congreso Nacional de Historia de la Educación,
Universidad de Cádiz. Celebrado entre el 9/07/2013 y
11/07/2013. Juan Félix Rodríguez investigador de la Fundación, presentó una comunicación sobre: “Los liberales
como precursores de un nuevo modelo de protección a la
infancia (1812-1881)”.
• I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación
y del Desarrollo, Fundación General de la Universidad
de Granada, celebrado en el Palacio de la Magdalena
de Santander entre el 8/10/2013 y el 11/10/2013.
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La Fundación presentó dos Posters: “Ayer y Hoy de la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños” y “Las
asociaciones juveniles en la superación de contextos
de riesgo social” que suscitaron la curiosidad y el interés de los asistentes.
Asistencia a actos
• Cena benéfica. En diciembre de 2013 miembros de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños acudieron a una
“Cena benéfica” en Getafe patrocinada por la Asociación
Murialdo para allegar fondos a sus proyectos de ayuda a la
infancia y juventud más desfavorecida.
Espectáculos
• Ballet Musical. La Fundación Sociedad Protectora de los Niños con la colaboración de las Escuelas de Ballet “Alicia Corporán” y de Música “Espacio y Línea”, presentó el Ballet musical “Caperucita Roja y el Bosque Mágico” en el Centro Cultural
Sanchinarro de Madrid los días 27 y 28 de abril de 2013.
El espectáculo, con lleno total del aforo ambos días, obtuvo
una gran acogida
y aceptación por
parte del público
asistente. El beneficio obtenido de
3.000 € se destinó
íntegramente al
proyecto de ayuda
a los niños de Haití, en su mayoría
huérfanos como
consecuencia del
tifón y posterior
tsunami que asoló
el país dejando innumerables muertos y arrasando
todo cuanto encontró a su paso.
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Conciertos
• Concierto de piano de Diego di Mare destinado a “Becas de comedor infantil” celebrado el día 13 de diciembre de 2013 en el
Auditorio del Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid.
El beneficio de 12.000 € se destinó íntegramente a 23 becas
de comedor otorgadas a los Colegios de La Asunción de Vallecas y al Real Colegio Santa Isabel La Asunción de Atocha.
Campañas de Navidad 2013 y verano 2014
• El Restaurante La Colina, Hípica de Montecarmelo-El Pardo
organizó, en colaboración con la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, una campaña de recogida de juguetes
y distribución del 6 al 30 de diciembre de 2013, destinada a
la campaña de Reyes. Los juguetes recogidos se distribuyeron a través de Caritas entre la Parroquia de S. Eduardo de
Madrid y otras parroquias de la zona.
• En 2014, por mediación de la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, las Asociaciones Aventura 2.000 y
Murialdo presentaron varios proyectos a la campaña de
“Ayuda a proyectos solidarios de Telefónica” obteniendo unas ayudas de 5.000 € y 4.800 € respectivamente
destinadas a los campamentos de verano desarrollados
en Altzo (País Vasco) y “El Chortalillo” Toledo, a los que
asistieron un total de 80 niños.
INFANCIA Y JUVENTUD
En cuanto a la infancia, pone de manifiesto que los recortes han afectado tanto a material escolar como a becas de
comedor provocando graves trastornos educativos y sanitarios en la población infantil (disminución de la atención,
debilidad, desnutrición....).

Informes de Organismos Internacionales sobre
la pobreza infantil en 2013 en Europa y en España.
Caritas Europa y España 2013
Según el informe de Caritas Europa presentado en 2013,
España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con el
mayor índice de pobreza infantil, superada solo por Rumanía.
Señala que en España hay más de 6 millones de personas sin
trabajo por lo que los jóvenes, a los que denomina “generación
pérdida”, no podrán recibir una pensión adecuada al no haber trabajado el tiempo suficiente lo que tendrá un “impacto
enorme” en su futuro.

Según datos de Eurostat en el año 2013, el riesgo de pobreza entre los niños menores de 18 años se situó en el 21,4%,
siendo Andalucía la Comunidad Autónoma donde el abandono escolar prematuro fue más elevado situándose en el 30%
de la población infantil. Dato alarmante si se tiene en cuenta
que la educación se postula como el sistema capaz de combatir la transmisión inter-generacional de la pobreza, según
dicho informe.
En España, Caritas registró en 2013 el mayor aumento del número de personas atendidas desde el inicio
de la crisis: 2,5 millones de ciudadanos en riesgo de
exclusión social; 600.000 más que en 2012, buscaron
su ayuda. Apunta dos tipos de hogares como especialmente vulnerables: las familias numerosas y las madres solteras.

Ver infome de Cáritas Europa 2013 y Memoria Anual de Cáritas España 2013
http://www. caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=6475
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=7853.
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Unicef España 2013.1
UNICEF es un organismo de Naciones Unidas. España
como país integrante, que ha suscrito tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño2, tiene
la obligación de converger hacia el mayor cumplimiento
posible de ellos. El informe de Unicef España en 2013 puso
de manifiesto que la carencia de recursos adecuados para la
edad infantil no solo repercute en esta población sino que
tiene nefastas consecuencias para el futuro de todo el país a
medio y largo plazo.
Analiza el impacto de la crisis económica en nuestra infancia
a través de indicadores recientes3 que atribuye, por un lado a
las carencias en hogares con progenitores en paro prolongado, desahucios, salarios insuficientes, y por otro a las políticas
que tratan de reducir el gasto público a través de restricciones
en los servicios educativos, sanitarios y sociales de ayuda a la
infancia que se refleja en:
a) El crecimiento de la pobreza infantil y de la demanda de ayudas públicas.
• Incremento del 10% en los 2 últimos año del número de
“menores en riesgo de pobreza” que asciende a 2.200.000. Se
trata de hogares con ingresos inferiores al 60% de la media.
Así, una familia de 2 adultos con 2 hijos está bajo este umbral cuando ingresa menos de 15.820 € anuales.
• “Pobreza alta”. Aquella cuyo umbral de ingresos en el hogar es inferior al 40% de la media, es decir 10.540 € anuales, para el mismo modelo de hogar. En esta categoría se
encuentra el 13,7% de los menores españoles de 18 años.
La cifra más alta de todos los países de la Unión Europea
de los 27 salvo Rumanía y Bulgaria.
• “Pobreza crónica”. Las ayudas a familias con hijos, a cargo
de la Seguridad Social, superan el millón, incrementándose un 20% en los dos últimos años. Ayuda concedida a
familias con muy bajos recursos.
b) El desempleo, la bajada de los salarios y el incremento de los impuestos y su impacto en los hogares.
El vertiginoso aumento de la tasa de paro. El incremento de
hogares en los que ningún miembro trabaja ha sido del 62%
en 3 años (2007-2010); las prestaciones por desempleo que
no tienen en cuenta linealmente el número de hijos y los parados más jóvenes que, al haber cotizado menos tiempo, tienen coberturas menores; la presión a la baja de los salarios de
los que siguen trabajando que, en muchos casos, ni siquiera el
empleo les permite sacar al hogar de la pobreza, son factores
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que están incrementando el número de familias que solicitan
ayudas en organizaciones como Cruz Roja o Caritas y ponen
de manifiesto la intensidad de la necesidad.
Otro factor importante es el número de ejecuciones hipotecarias y su impacto en la infancia y juventud por la pérdida
del hogar.
c) Las medidas de austeridad en el gasto público.
La supresión de la ayuda general por nacimiento o adopción
de hijos. La disminución o desaparición de prestaciones, como
becas de estudios, ayudas de comedor, de libros, etc. para niños con necesidades socio-familiares especiales.
Según UNICEF la inversión en servicios educativos, sanitarios y sociales para la infancia, de buena calidad, es la mejor
garantía para el cumplimiento de los derechos de la infancia y
para el crecimiento sostenible de un país.
d) Consecuencias.
El incremento creciente de la Deuda del Estado y sus intereses se convierten en una hipoteca social que se traslada a
generaciones sucesivas y asfixia la inversión destinada al desarrollo sostenible de la sociedad futura. Se calcula en 15.570 € la
porción de deuda que le “corresponde” a cada niño que nace
actualmente en España.
El impacto de la crisis en los niños a corto plazo puede
tener consecuencias a largo plazo e incluso consecuencias
inter-generacionales. Las ventajas de invertir en la infancia se manifiestan en el desarrollo cultural, económico y
social del futuro.
Propone a legisladores y responsables políticos una serie de
medidas básicas3, destinadas a proteger los derechos de los
niños en tiempos de crisis, entre las que destacan:
• Proteger las inversiones destinadas a mejorar la salud, la
educación y la lucha contra la pobreza.
• Situar a la infancia en el centro de las decisiones políticas,
incorporando un informe de impacto en toda la legislación
y normas; medidas de evaluación del impacto de la crisis y
las políticas de austeridad en los niños y niñas así como promover su participación organizada y su derecho a ser escuchados en las decisiones que les atañen.
• Elaborar un plan nacional contra la pobreza infantil.
• Retomar la senda hacia el 0,7% de la ayuda oficial al desarrollo.

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf
2
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Hechos-y-Cifras_Clave.pdf
3
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/ Bienestar_infantil_subjetivo_en_Espakua.pdf
1
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El resultado de una encuesta realizada a 6.000 niñas y niños de 1º de la Educación Superior Obligatoria, ESO, en
colaboración con la Universidad de Gerona sobre calidad
de vida y bienestar subjetivo en consonancia con el artículo
12 de la Convención de los Derechos del Niño, CDN, que
proclama el derecho a la libre expresión de sus opiniones
sobre los asuntos que les afectan, fue el siguiente:
• En su mayoría contestaron afirmativamente sentirse felices, aunque muy preocupados por las cosas.
• Respecto a las cualidades por las que desean ser admirados en el futuro, anteponen amabilidad, personalidad y
familia a imagen, dinero y poder. Entre 16 acciones hipotéticas a elegir escogerían paz, hogar, trato igualitario y
alimentación para todos, en lugar de comprarse un ordenador, un móvil o una videoconsola.

Dimensión
Educación

Salud y Seguridad

Bienestar material

Entorno socio-familiar

Vulnerabilidad

Estilos de vida
Bienestar subjetivo

• A la mayoría le gusta ir a la escuela o al instituto y se
sienten seguros en casa.
• S on minoría los que piensan que en la zona donde
viven existen suficientes espacios para jugar con seguridad.
En su Anexo exponen datos del “Sistema de Indicadores de
Bienestar Infantil” (SIBI), recopilación de más de 50 indicadores obtenidos de fuentes nacionales e internacionales,
agrupados en 7 dimensiones que aparecen en la tabla que
figura como Anexo 1.
Conclusión: El informe demuestra que la situación actual
de España como país miembro no permite augurar una correcta convergencia.

Indicador

Valor

Abandono escolar temprano
Alumnos que consiguen graduarse de ESO
Lactancia materna a los 6 meses
Sobrepeso + obesidad (6 - 9 años)
Uso del preservativo en última relación (15 - 18 años)
Muertes totales de menores de 17 años por accidente de tráfico
Pobreza relativa en menores (<60% media nacional de renta)
En riesgo de pobreza o exclusión social,
según el nuevo indicador multidimensional (AROPE)
Niños que viven en hogares con privación material severa:
casi duplicado en 2 años
Niños (0 - 15 años) expuestos al humo del tabaco en casa
Viviendo en barrios con muy escasas zonas verdes
En hogares con goteras/humedades en paramentos/cubiertas
Proporción en acogimiento familiar del total de niños acogidos
Niños (14 - 18 años) que declaran haber consumido alcohol
durante los últimos 30 días
Maltrato familiar (8 - 17 años)
Maltrato escolar (11 - 17 años)
Partos en niñas (15 - 17 años)
Niños (1 - 15 años) expuestos a más de 2 horas/día de TV
Niños que hacen ejercicio físico en tiempo libre varias veces al mes
Niños (11 - 17 años) que valoran su estado de salud como excelente o bueno
Niños que declaran que su tutor es un buen profesor
Niños a los que se anima a expresar sus opiniones en clase

28,4%
75%
38,8%
44,5%
84,5%
129
26,2%
29,8%
5,6%
16,7%
26,2%
22,6%
59,5%
63%
4%
11,6%
0,6%
47,6%
39,4%
92,2%
83,7%
68,3%
Anexo 1
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Organización Internacional
Trabajo Infantil.

del

Trabajo.

El informe sobre trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en el diario ABC de 6
de junio de 2014, con motivo del Día internacional del Niño,
señala que en el mundo hay aproximadamente 168 millones
de niños trabajadores de los cuales 85 millones lo hacen en
malas condiciones señalando que «sólo será posible erradicar
el trabajo infantil si se eliminan las causas que lo producen,
como la pobreza o la caída súbita de ingresos en las familias».
Los datos presentados por la OIT, demuestran que en igualdad de condiciones los niños pobres tienen más posibilidades
de trabajar que sus padres.
El trabajo infantil es muy sensible a la vulnerabilidad de
las familias, en particular a la caída de ingresos por la crisis
económica, las malas cosechas debido a las sequías, inundaciones, que se incrementan con el cambio climático, o por la
pérdida de ingresos sobrevenida por desempleo o enfermedad
del padre o de la madre o por maternidad.
CONCESIÓN DE PREMIOS RELACIONADOS CON
LA INFANCIA

con este Premio por su lucha y actividad continua contra
la opresión de los niños y los jóvenes y por el derecho de
todos los niños a la educación, según anunció el Comité Nobel
Noruego.
“Los niños deben ir a la escuela y no ser explotados financieramente”, ha defendido el Comité Nobel, subrayando que “en los países pobres, el 60% de la población actual tiene menos de 25 años”.
Malala Yousafzai, nacida en 1997 en Mingora, Pakistán,
resultó herida de gravedad hace dos años cuando fue atacado el autobús escolar en el que viajaba. Fue trasladada
al Reino Unido ante el temor por su seguridad y sometida
a varias intervenciones.
Se ha convertido en estos dos últimos años en icono de la lucha por los derechos de las mujeres a recibir educación y elegida en 2013 por la revistaTime como una de las personalidades
más influyentes del mundo.
Kailash Satyarthi, es presidente de la organización no
gubernamental Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Lideró en 1998 una movilización civil contra la explotación infantil que reunió cerca de 7,2 millones de
personas y que dio lugar al nacimiento de la ONG según
publica La Razón 2.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2014
La adolescente paquistaní Malala Yousafzay y el presidente
de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash
Satyarthi, han ganado el Nobel de la Paz 2014, por la lucha que
llevan a cabo ambos por preservar los derechos de los niños.
El Comité del Nobel les otorgó el premio “por su lucha contra la
represión de los niños y de los jóvenes y por el derecho de todos los
niños a la educación”1. La joven paquistaní a la que los talibanes
dispararon a la cabeza en 2012 por defender la escolarización
de las mujeres, y el activista indio han sido galardonados
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“La voz de millones de niños ha sido escuchada”. Así celebró Kailash Satyarthi ante la televisión india NDTV haber
recibido el Premio Nobel de la Paz por su lucha por los
derechos de los niños. Este activista nacido en 1954 en
Vidisha, India, asegura que seguirá rescatando a menores
de fábricas de todo el país. Entiende que el galardón es
“un honor para todos los ciudadanos de India” y agradece al Comité del Nobel que haya reconocido “las necesidades que padecen millones de niños”, según le dijo
a la agencia india PTI.
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ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD
Situación sanitaria de los niños y jóvenes en
los países de África afectados por el ébola.
El pueblo de Meliandou, en Guéckédou (Guinea Conakry), donde se cree que nació el último brote de ébola, es probablemente uno de los lugares más difíciles
de alcanzar del país. Es un viaje de dos días desde la
capital, Conakry, seguido de una caminata por la densa selva tropical.
Unicef viajó a Meliandou, con un equipo para conocer “in situ” el impacto del ébola en los niños. Lo que
encontraron confirmó sus sospechas: no había cientos, sino miles de niños que han perdido a sus padres,
abuelos, hermanos y hermanas, o que se han quedado
huérfanos por esta enfermedad mortal.
En los pueblos pequeños los niños sin padres son
vulnerables a la estigmatización, el hambre, la desnutrición y, en algunos casos, la violencia. Algunos de
estos niños también son supervivientes del ébola.
Saah Exco murió solo y tirado en las calles de Liberia después de que varios hospitales se negasen a cuidarle. Su imagen dio la vuelta al mundo el pasado 20
de agosto cuando varios fotógrafos le inmortalizaron
desnudo y solo en las calles de Monrovia.
Liberia es uno de los países afectados por el ébola.
Allí, los hospitales y escuelas han cerrado sus puertas
para evitar contagios, situación que también está repercutiendo en el sistema de salud ya que no se dispone de dependencias para tratar otras enfermedades.
Saah Exco es el retrato de la trágica realidad que les
espera a cientos de niños de África. Otra vez más los
más pequeños se convierten en grandes víctimas del
ébola. Unicef publicó que al menos 3.700 niños de
Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona han perdido a
uno o dos de sus padres a causa del virus del ébola. Superar el estigma se convierte después en el principal
reto de su vida. A menudo sus familiares los rechazan
por miedo a que les puedan contagiar con la enfermedad, tal y como le sucedió al pequeño Saah Exco.
Los esfuerzos que UNICEF y sus aliados llevan a cabo son:
• Transportar por vía aérea, con el apoyo de sus aliados, unas
900 toneladas métricas de suministros a la región, con 73
vuelos desde principios de agosto. Estos suministros incluyen 50.000 kits de protección para los hogares.

• Incrementar, hasta en un 60%, el personal de UNICEF en
los tres países.
• Trabajar con los gobiernos de los países más afectados y
sus vecinos para que estén preparados ante un posible brote, así como compartir información con las comunidades, y
desarrollar planes de contingencia y existencias.
• Apoyar al Gobierno de Sierra Leona para llevar a cabo una
campaña de sensibilización de tres días, del 19 al 21 de septiembre, colaborar en la formación de voluntarios y proporcionar información precisa sobre el ébola a 1,5 millones
de hogares.
• Poner en marcha instalaciones de agua y saneamiento en
los centros de tratamiento del ébola en los tres países.
• Formar a voluntarios sanitarios, profesores y otros para
colaborar en la difusión de información que puede salvar
vidas.
• Trabajar para evitar brotes de enfermedades distintas al
ébola y proporcionar servicios básicos a mujeres y niños.
• Buscar formas tradicionales y novedosas para ayudar a proporcionar a los niños el tratamiento físico y emocional que
necesitan. Por ejemplo, en Liberia ayudando al Gobierno a
formar a 400 trabajadores sociales adicionales y de salud
mental; en Sierra Leona, formando a más de 2.500 supervivientes del ébola (ahora inmunes a la enfermedad) para
atender y apoyar a los niños en cuarentena en los centros
de tratamiento; y en Guinea, contribuyendo a dar apoyo
psicosocial a unos 60.000 niños y familias vulnerables en
las comunidades afectadas.
Informes médicos sobre determinados aspectos
relacionados con la infancia y la juventud.
Los niños de la llave
En nuestra sociedad, la incorporación de la mujer al trabajo
y el incremento de las familias monoparentales ha generado
muchos cambios socioculturales que repercuten, a veces dramáticamente, en el seno familiar. Los padres tienen que buscar
terceras personas que puedan cuidar de sus hijos mientras ellos
salen a trabajar. Esta responsabilidad con frecuencia cae en manos de “cuidadoras” ajenas a la familia o en las de los abuelos.
El problema surge si por problemas económicos o por ausencia
de familiares cercanos no se cuenta con estas opciones, es entonces cuando los padres se ven obligados a “colgar” la llave del
cuello de sus hijos y enseñarles a volver solos a casa desde la
escuela y permanecer allí hasta que ellos vuelvan, lo que en muchas ocasiones no ocurre hasta la hora de la cena o más tarde.
www.protectoraninos.org
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Los niños día tras día permanecen solos, tienen que prepararse la merienda, hacer sus deberes, asearse y en muchas ocasiones cuidar de hermanos más pequeños. No hay ningún adulto
que les supervise, que les escuche cuando tienen un problema,
que les ayude en sus deberes, que juegue con ellos…, se apoyan en la televisión, las consolas, el ordenador o salen a la calle
agrupados en pandillas para entretenerse.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, genera diferentes
trastornos en los niños que lo sufren.
Son niños que se acostumbran a estar solos, de forma progresiva se van distanciando de sus padres que además cuando
llegan están cansados y no tienen ganas de hacerles caso. Se
produce una pérdida de la autoridad paterna que los menores
acaban por no reconocer y que conduce a una desestructuración de la organización familiar.
Algunos se sienten abandonados y no queridos por sus padres,
pues no están cuando ellos les necesitan. Esta situación, clínicamente denominada de “deprivación afectiva”, puede conducir a
situaciones de inestabilidad afectivo-emocional con conductas
de indisciplina, aislamiento, tristeza, depresión e imposibilidad
para manifestar el amor.
Otros niños pueden presentar crisis de angustia al asumir un
papel que no corresponde a su edad.
A veces el problema es somatizado y aparecen síntomas físicos, como alteraciones del sueño, pérdida del apetito, pérdida
de peso y trastornos gastrointestinales.
Es por tanto claro que el sentirse amado es algo fundamental
para el equilibrio de cualquier persona, más en la infancia y en
la adolescencia que son etapas de desarrollo físico y emocional. Los padres no sólo tienen que querer a sus hijos, tienen
que demostrárselo entregando su tiempo, su dedicación, su
cariño, su sacrificio. Esta función no debe relegarse a terceras
personas por próximas que estén ni mucho menos abandonarse. Es momento de cuestionarnos nuestros horarios, nuestras ambiciones y orden de prioridades y trabajar entre todos
para que estas situaciones de abandono y soledad entre los
que más queremos no se tengan que dar.
Ana Mª de Vicente Aymat
(Médico especialista en Pediatría)
Tabaco y adolescencia
La adolescencia es una etapa con grandes cambios en la esfera emocional, familiar, escolar y social. Durante estos años,
los jóvenes comienzan a fomentar relaciones sociales fuera del
ambiente familiar, con nuevas vivencias y experiencias, entre
las que se encuentran el primer contacto con el tabaco, el alcohol y otras drogas. Es por ello una etapa muy vulnerable,
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en la que el apoyo familiar es muy importante, siendo de vital
importancia una comunicación fluida entre padres e hijos.
El consumo de tabaco y alcohol es muy común entre los adolescentes, llegando a considerarse como un problema de salud
pública. En España, según el Observatorio Español sobre Drogas, en 2008, en estudiantes de educación secundaria entre
14 y 18 años, un 44,6% había consumido tabaco y un 35,2%
cannabis. La edad de inicio del tabaquismo se mantiene en
torno a los 13,3 años. La tendencia actual es que haya más
mujeres fumadoras que hombres. Pese a todo ello, existe una
tendencia a la baja en el consumo del tabaco, influenciado
fundamentalmente por la actual legislación que prohíbe fumar en lugares públicos (discotecas, bares…), las campañas
publicitarias, campañas sanitarias, el precio del tabaco…
El tabaco es la primera causa de muerte evitable en España,
además de una puerta de entrada para el consumo de otras
drogas ilegales (cannabis…). Son muy conocidos algunos de
sus efectos nocivos, como los tumores, las enfermedades respiratorias y cardiovasculares; pero estas enfermedades son
banalizadas en gran medida por los adolescentes, pues consideran que para desarrollar dichas enfermedades tienen que
pasar muchos años y que ellos pueden cesar el hábito tabáquico cuando deseen, menospreciando el importante efecto adictivo de la nicotina. Por otra parte existen falsos mitos como
la creencia de que el tabaco de liar es menos perjudicial que el
tabaco industrial ya que se usan otro tipo de filtros (esto es
absolutamente falso, ambos son igualmente perjudiciales), el
hecho de pensar que al “no tragarse el humo del tabaco”, éste
no es tan perjudicial (gran parte de las sustancias nocivas son
absorbidas en la mucosa oral y, además, siempre se ingiere
cierta cantidad de humo).
En la actualidad muchas son las actuaciones sanitarias que se
pueden realizar para el abandono del hábito tabáquico, pero
lo más importante es intentar evitar que nuestros hijos se inicien en ese hábito. Para ello se ha observado que el fomento
del deporte suele ir asociado a un menor consumo de tabaco
en aquellos jóvenes que lo practican habitualmente. Además,
una correcta información en la familia, en los colegios y en los
centros de salud es fundamental. Dentro de ésta, es importante no sólo informar sobre los efectos nocivos antes mencionados, sino poner especial hincapié en aquellos que más les
pueden afectar y, por tanto, que más les pueden impresionar,
como son la impotencia, los problemas de infertilidad y las alteraciones estéticas (gingivitis, tinciones dentarias, aumento
de caries), halitosis... Una vez iniciado el consumo de tabaco,
el reconocimiento temprano del mismo y la búsqueda de los
motivos que le han inducido a ello, pueden ayudar a su abandono, siendo muy importante el apoyo familiar y el de los profesionales sanitarios.
Luis de Vicente Aymat
(Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria)
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