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editorial
Igualdad de oportunidades para la infancia:
un reto de nuestras sociedades
“Las clases altas heredan patrimonio; cuentas bancarias, tierras, propiedades,
beneficios opacos de los paraísos fiscales, estatus social, estrategias de poder...
las clases de la pirámide social baja, heredan y reproducen la pobreza y la
exclusión social de sus progenitores; el paro, la precariedad laboral, la dificultad
económica de llegar a fin de mes”.

E

n España según el INE (Instituto Nacional de Estadística) en junio de 2015
éramos 46.423.014 habitantes. Dentro del conjunto los menores de 16 años
son 7.911.022. Los recientes estudios e investigaciones de UNICEF/FOESSA (abril
2016) vienen a señalar que más de un tercio de los menores españoles vive en
riesgo de pobreza o exclusión social. Somos el sexto país con más desigualdad
infantil en materia económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el cuarto de la Unión Europea (UE). Situación que se
ha agudizado con la crisis porque: cuando las cifras del desempleo, la precariedad laboral, la deuda, arrasaron con los hogares más frágiles... la respuesta de la
instituciones públicas fue retirar el débil entramado de protección social.
En el inicio de la crisis se eliminó los 2.500 euros dada por nacimiento o adopción. Seguido de la reducción de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad
Social para menores de tres años de 500 euros hasta 291. Se produjo - en nombre
de la estabilidad del sistema financiero - la reducción de las ayudas y becas
relacionadas con los estudios, los libros de texto y el servicio de comedor para
los niños de familias con pocos ingresos. España es uno de los países con menos
inversión en protección social (infancia y familia) con el 1,4% del PIB, frente al
2,3% de la media comunitaria.
Se ha reducido la capacidad distributiva del Estado y, por tanto, aumenta la
desigualdad. Se ha permitido una fuerte acumulación de los ingresos, la riqueza
y el poder en una élite económica que cada vez se escinde más del resto. Ahí
están la multitud de ejemplos y documentación de como los más ricos y poderosos evaden impuestos, defraudan la Hacienda Pública, y no quieren solidarizarse
con la distribución del gasto público. Aunque la palabra Patria y la Unidad Nacional la tengan siempre en la boca. El crecimiento de la desigualdad, el continuo
aumento de la pobreza y la exclusión en los hogares con menores implica una
inevitable desventaja en su vida adulta.
El reciente Informe FOESSA titulado “La transmisión intergeneracional de la
pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención” concluye que el
80% de los niños pobres de hoy serán adultos pobres mañana. El presente de
muchas personas, pero especialmente el futuro de nuestra sociedad depende de
cómo protejamos la infancia y la familia. Nuestra sociedad no puede permitirse
embargar el bienestar futuro por no querer afrontar el presente de nuestros niños y niñas. No hay ninguna posibilidad de cumplir los derechos de la infancia si
no hay un esfuerzo decidido de los gobiernos para reducir la brecha social. Pero
nada de ello es graciable. Es vital la presencia de la ciudadanía organizada, de los
movimientos sociales que presionan y proponen. Es un referente abierto para la
transición hacia una Ciudad Educadora, donde empieza por los cuidados de la
infancia y se extiende a toda la trama social.
En este número han colaborado: Andrés Aganzo Toribio, Raúl Flores Martos, La Asociación Saltando Charcos,
Fuencisla Isabel Sanz García y los colectivos: Asociación El Telar, Escuelas Campesinas de Palencia, CODINSE,
C.D.R. Tierra de Campos, ISMUR, A. Alto Jalón, C.D.R. Ancares y ASDECOBA.
Imágenes: Noelia García Coronado, Cáritas y las entidades colaboradoras.
Consejo de redacción: Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo, Juan Jesús Delgado Pascual, Consuelo Vicente
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entrevista
RAÚL FLORES MARTOS

La pobreza se hereda

>> Hoy en día la igualdad de oportunidades
es más una aspiración que una realidad.
Buena prueba de ello es que la realidad de
la pobreza es algo que se puede heredar y
que de hecho se hereda. Ocho de cada diez
personas que vivieron graves dificultades
económicas en su infancia y adolescencia,
las están reviviendo en la actualidad como
adultos. >>

Consejo de Redacción | Raúl Flores es sociólogo, ha sido el coodinador del último
informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), vinculada a Cáritas, publicado con
el nombre “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y
propuestas para la intervención”.

menores. Hoy en día, el mayor riesgo de
pobreza y de exclusión social se da entre
las familias con hijos. El riesgo de sufrir
problemas económicos en las familias
con menores es notablemente mayor al
de cualquier otra configuración familiar.
La pobreza se multiplica por dos en los
hogares con menores y casi por tres entre
las familias numerosas.

¿En qué consiste la transmisión intergeneracional de la pobreza (TIP)?
La TIP es la correlación entre la
capacidad económica de padres e hijos,
las dificultades a las que se enfrentan
las personas que vivieron su infancia y
adolescencia en un hogar en pobreza,
para prosperar económica y socialmente.
Es cuando el “ascensor social”, que
permite mejorar el nivel socioeconómico
de los padres no funciona correctamente,
ya que no tiene parada en las “plantas
sociales más bajas” y que por tanto no
recoge a las personas que viven graves
dificultades económicas.

o cualificados de la agricultura y la pesca,
y el mayor riesgo de sufrir problemas
económicos y situaciones de pobreza
en su vida adulta. La pobreza se
multiplica por dos para los adultos cuyos
padres permanecieron desempleados
largos periodos de tiempo durante su
infancia y adolescencia. Ocho de cada
diez personas que vivieron graves
dificultades económicas en su infancia y
adolescencia, las están reviviendo en la
¿Cuáles son los factores que están in- actualidad como adultos. La pobreza se
fluyendo en el proceso de TIP?
multiplica por 1,6 para aquellas personas
En la transmisión de la pobreza
que vivieron grandes dificultades
intervienen elementos que van más
económicas durante su infancia y
allá del conjunto de valores, actitudes y
adolescencia.
motivaciones que las familias transmiten
a sus hijos. Actúan de manera decisiva los ¿Afecta de diferente manera a la infactores de carácter estructural: nivel de
fancia del medio urbano y la rural?
estudios, situación laboral, la ocupación
La pobreza y la transmisión de
y la renta.
ésta en el medio rural tiene algunos
La probabilidad de alcanzar niveles de componentes diferenciados del
estudios altos, es mayor cuanto mayor es medio urbano, entre los que destaca
el nivel de formación de los progenitores, principalmente, la mayor dificultad
mientras que la superación del nivel
de acceso a los recursos sociales y
educativo ha sido de menor intensidad
comunitarios, la menor diversidad
entre los hijos de padres y madres sin
ocupacional en el empleo, el mayor peso
estudios. Ocho de cada diez personas
del sector productivo agrícola y un nivel
cuyos padres no alcanzaron la educación salarial más reducido. Elementos que
primaria, no han conseguido completar
podrían estar actuando como frenos
los estudios secundarios. La pobreza
adicionales a la movilidad social y por
se multiplica por dos entre aquellas
tanto como acelerantes de la TIP.
personas cuyos padres no completaron
ninguna etapa educativa.
¿Qué aspectos presenta la pobreza
Existe una alta correlación entre el
infantil?
desempleo de las familias de origen y el
En nuestra sociedad la pobreza
todoCAS
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desempeño de trabajos no cualificados
infantil es la
pobrezaEnero
de los- hogares
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¿Podemos asociar la pobreza al momento de crisis, o estamos hablando
de una pobreza estructural?
La pobreza no es algo coyuntural sino
que forma parte de nuestra estructura
social. La pobreza de las familias con
menores, es previa a la crisis económica,
aunque se ha hecho más extensa y más
intensa en los últimos años. La pobreza
de los hogares con menores ha pasado
del 22% en 2005 al 28% en 2014.
¿Cómo ha contribuido el desmantelamiento de los servicios públicos?
La inversión que el Estado español
realiza en políticas públicas destinadas
a la familia y la infancia es claramente
insuficiente, y lejos de reforzarse se
han visto debilitadas en los últimos
años. El gasto en protección social de la
familia y los niños alcanzaba la escasa
cantidad de 343 euros per cápita en
2009, y disminuyó 295 euros per cápita
en 2013. España invierte poco en familia
e infancia, destinando a la infancia y la
familia el 1,3% del PIB, frente al 2,2% de
media de la UE27.
¿Qué hacer para frenar la TIP?
Es necesario y urgente el diseñar
una política pública específicamente
dirigida a luchar contra la transmisión
de la pobreza y la exclusión social, que
al menos ponga el esfuerzo en mejorar
la inversión en educación, en procurar
atención psicoeducativa, en las políticas
sociales redistributivas, en trasformar
la política de vivienda y urbanismo, en
generar prestaciones universales a la
familia y la infancia, y en la orientación a
los padres en su labor parental.

nuestra vida
En Ancares, Lugo

En Segovia
ISMUR - Castellano y cultura española
para inmigrantes - | A estos talleres asisten personas que desean ampliar sus
conocimientos sobre la cultura de aquí y
aquellas que van a presentarse a los exámenes para la obtención de la nacionalidad española.
Bakir Bahmani,
participante de
estos talleres - | En
los próximos días
me presento a los
exámenes para la
obtención de la
nacionalidad
española por
segunda vez. La
primera no tenía
dónde prepararme y suspendí la parte de
lecto-escritura y audición, y aunque
aprobé la parte de cultura española,
ahora tengo que examinarme de todo de
nuevo. No es fácil aprobar estos exámenes cuando lo que has estado haciendo
durante tu estancia en España ha sido
trabajar, para prepararte bien necesitas
estudiar, y trabajando nunca tuve tiempo.
Me apunté a estos talleres porque, ahora
sin trabajo, puedo prepararme para los
próximos exámenes. En solo unos días he
podido aprender muchas cosas en las
que antes fallaba, la ayuda de ISMUR está
siendo muy importante para mí, ya que
incluso están atendiéndome en ocasiones de forma individual para que pueda
ir al examen más preparado. Desearía
obtener la nacionalidad porque creo que
tendría más posibilidades de trabajo.

C.D.R. Ancares - La educación soñada - |
Los Encuentros de Debate Sobre el Medio Rural, son una iniciativa de Nova
Escola Galega que comienza en el año
2006. Este año la IX edición ha llevado
por título La Educación Soñada en la
Montaña y se ha celebrado en San Román de Cervantes, Lugo. El objetivo ha
sido el poner en común un conjunto de
reflexiones acerca del futuro del medio
rural y este año en concreto de la cultura
y la formación. La elección de Cervantes
no fue casual, a final de los años setenta,
nació el Grupo de Maestras de la Montaña, que puso en marcha un proyecto de
escolarización para el medio rural que
merece ser difundido, debatido y puesto
en valor. Este proyecto fue modélico en
la ligazón escuela-territorio-comunidad,
en la implicación de las familias y puede
alimentar un proyecto renovado para el
tiempo actual.

En Bº Buenos Aires, Salamanca

www.ong-cas.org

CAS- Fichas de conocimiento - | Este mes
recomendamos la lectura de las siguientes cinco fichas de conocimiento, las encontráis en la web de CAS:
www.ong-cas.org.
4Crema_de_calendula_S._Martin_y_
Mudrian_Sg4Aceite_de_flor_de_Jerico_El_Manzano_Sa.
4 Alcohol_de_romero_S._Martin_Sg.
4 Las_hogueras_de_Codos_Zgz.
4Tinte_de_la_hierba_pastel_Santiuste_de_Pedraza_Sg.

Asociación Desarrollo Comunitario Buenos
Aires - Nuestra escuela de familia - | Junto con las familias se ha organizado una
charla enfocada a la importancia de la
relación familia-escuela. La actividad se
ha llevado a cabo con la colaboración de
Alfonso de Maruri profesor de la Facultad
de Educación y voluntario de ASDECOBA. Familias y educadoras disfrutaron de
una tarde de diálogo y puesta en común
donde el hilo conductor estaba centrado
en un decálogo para educar, propuesta
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de una serie de pautas necesarias y fundamentales para la educación de los pequeños en la familia y en la escuela, que
ayudan y orientan en el día a día. Estos
momentos de dialogo y encuentro demuestran lo esencial que es mantener un
contacto diario con las familias. Y donde
familia y escuela deben caminar juntas,
y sobre todo… ¡ayudar a los pequeños a
ser felices!
Teresa Florensa,
Asdecoba - | El 22
de abril, Día Mundial de la Tierra,
nos juntamos 70
personas a comer.
Había cierto recelo y desconfianza
¡comer ortigas!
pero todo cambió
porque ¡estaba riquísimo! Hemos ido
olvidando que la Tierra nos da todo lo
que necesitamos, aquello de lo que han
vivido nuestros antepasados hasta hace
cuatro días, y que hemos ido abandonando, olvidando, despreciando… Ya
no miramos la Tierra sino los supermercados. El alimento se compra y se vende
como negocio, y no nos importa en qué
condiciones y a qué precio esos campesinos han trabajado para cultivar esos
productos. Fue un encuentro precioso y
una gran oportunidad para descubrir lo
que tenemos a nuestro alcance.

En Ariza, Zaragoza

Asociación Alto Jalón - Encuentro diocesano misionero - | El mes pasado, se
ha celebrado en Ariza un encuentro de
diocesano de niños de la zona. La asistencia de más de 300 niños al pueblo
y la colaboración del ayuntamiento y
diversas asociaciones, hicieron que este
sea un encuentro de pueblos y diversas
culturas. La participación, en forma de
solidaridad del grupo de mujeres marroquíes de la asociación, fue esencial con
la preparación de dulces tradicionales
para la venta en una causa solidara para
los niños y las niñas de Ecuador.

nuestra vida

En el Nordeste de Segovia
Alicia Alonso,
psicopedagoga,
profesora del
seminario alimentación y control
de esfínteres de 0
a 3 años impartido en las escuela
infantil de Boceguillas, Segovia - |
Llevo ejerciendo casi treinta años, y creo
que la atención educativa debe ser un
derecho regulado por el Estado desde
las primeras etapas, prestando siempre
a los niños la atención que merecen.
Educar es aprender a ser persona,
ayudar al niño a construir su esencia...
ellos tienen muchas capacidades, pero
necesitan un entorno para poder desarrollarlas. El hecho de que en las escuelas infantiles no se enseñen conceptos
como lengua o matemáticas no significa
que no se esté educando. No es posible
no educar. Las educadoras, a mi juicio
tienen un valor importantísimo, al mismo nivel que el resto de docentes y muy
poco reconocido en muchas ocasiones.
Las familias y educadores debemos ir de
la mano. La labor realizada por CODINSE, con quien llevo colaborando más de
diez años, es fundamental, ya que con
el programa de atención educativa de 0
a 3 años se cubren muchas necesidades
fundamentales para el futuro desarrollo
del niño que no se contemplan desde
las administraciones.

como ECYL, SEPE, EURES, Infojobs, entre
otros así como la utilización de las redes
sociales para buscar empleo. Las redes
sociales pueden ayudarme a encontrar
un nuevo trabajo y para ello debemos
estar bien informados y saber cómo
promover nuestro perfil profesional así
como conectar con otros profesionales y
posibles empleadores. Por ello este curso me ha parecido muy útil además me
ha ayudado a adquirir unas pautas que
empezaré a realizar para abrir nuevos
caminos para la búsqueda de empleo,
a elaborar mi C.V. 2.0, crear un perfil en
Linkeding y a ser posible un blog.

es muy divertido. Lo que más me gusta
es que el narrador Josema. Yo soy el
Draken, lo elegí porque viven debajo de
la tierra y los constructores de la nueva
vía del AVE, mataron a mi familia. Mis
habilidades son super fuerza y super
percepción.

En Arenillas de S.Pelayo, Palencia

En el Barrio Sur de Gijón

Asociación “El Telar” - El juego de rol como
herramienta educativa - | Arranca el juego
de rol para los más jóvenes del barrio sur
de Gijón. Se ha conformado un grupo de
chicos interesados en este tipo de juego y
se reúne una vez a la semana. Esta herramienta permite a los jugadores interpreEn Tierra de Campos
tar personajes imaginarios en mundos de
fantasía o ficción. Las partidas conllevan
una serie de normas que marcan el reCDR Tierra de Campos - El facebook en el glamento del juego. Con esta actividad se
negocio - | En mayo se han celebrado las trabaja la creatividad, la imaginación la
II Jornadas Mejora la Visibilidad de tu capacidad de expresión, la asunción de
Negocio con Facebook, dirigidas al em- normas, … en definitiva a desarrollar sus
presariado de la zona con el objetivo de habilidades sociales.
mejorar la visibilidad de sus negocios
utilizando las redes sociales.
Angel, 12 años - | Yo me apunté al juego de rol porque ya había jugado antes y
Antonio Redondo
quería volver a jugar. Está siendo mejor
Fernandez, alumno de lo que me esperaba, porque conocí a
del curso Busca
un chico que se llama Nahuel y es muy
Trabajo a través
majo. Además conseguí que mis mejores
de Internet. Emamigos, Enol y Yeray, se apuntaran. El
pleabilidad y TIC
monitor es super majo; se llama Josema.
- | He participado Lo que más me gusta es el sentido del
en el curso que
humor que pone Josema para imaginar
ha organizado el
los escenarios y los enemigos.
Colectivo Tierra
de Campos y CyL Digital en Medina de
Yeray, 12 años - | Me apunté porque
Rioseco, el 17 de mayo. El contenido del
me gustan los juegos pero nunca había
curso ha consistido en conocer cómo ela- jugado a uno de rol. Así que me apunté
borar el C.V., la búsqueda de empleo por para probar. Está siendo mejor de lo que
Internet y conocer portales de empleo,
pensaba, creía que sería aburrido pero
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Escuelas Campesinas de Palencia - Universidad Rural de Primavera - | El día 23 de
abril se celebró en el Centro Social Esteban Vega la Universidad Rural de Primavera. Se impartieron varios talleres, entre
ellos el de postres saludables, en el que
aprendieron a elaborar dulces con poco
o nada de azúcar, harinas integrales, o
para celiacos, entre otras cosas; el taller
básico de talla de madera y como novedad el taller, de elaboración de cerveza
artesanal. La participación ha sido muy
alta en esta Universidad Rural, se completaron todos los talleres. Nos reunimos
50 personas aproximadamente. Ahora
continuaremos para preparar la Universidad Rural de Verano, que ya va por su
novena edición.
Rubén Reboredo,
de Villamoronta - |
Siempre que puedo participo en
actividades que
organiza Escuelas
Campesinas de
Palencia. Esta vez
me he apuntado
al taller de cerveza artesanal. Siempre es interesante
elaborar artesanalmente los productos.
Fuimos un grupo muy bueno, participativo, muy interesados y compartimos
muchas anécdotas. Los profesores son
profesionales de la cerveza artesana y
nos lo explicaron muy bien. Nos iniciaron en este proceso y nos llevamos un
poco de cerveza a casa, para continuar
la fermentación, a ver que tal nos ha
salido. Este taller es el que más me ha
gustado y seguro que repetiré.

entregrupos
Pobreza infantil: derechos
son oportunidades reales
Asociación Saltando Charcos | Los niños
y niñas de nuestra sociedad gozan de
especial consideración por ser una prolongación de nosotros mismos, por su
vulnerabilidad y por el futuro al que
representan. Desde la proclamación
Universal de los Derechos de la Infancia, esta consideración alcanzó un reconocimiento universal y reconocimiento
jurídico, haciéndose visible y libre de
cualquier duda.
Embarcarnos en la defensa de los
derechos de la infancia, supone evidenciar el propósito colectivo de que las
necesidades de los más pequeños no
sean desatendidas y que sus derechos puedan ser exigidos. En nuestro
imaginario estos derechos funcionan
como un marco teórico que guía nuestro
comportamiento con los niños y las
niñas, y sobre el que no cabe discusión
“todos estamos socialmente de acuerdo”, pero las necesidades de la infancia
y su desatención, las reconozcamos o
no, son mucho más evidentes y no podemos hacer como que no las
vemos cuando estos derechos
son vulnerados.
Para no hablar en abstracto
y poner nombre y apellidos
a las acciones concretas que
buscan cubrir las necesidades reales y cotidianas de los
niños y niñas más vulnerables,
recordamos algunos de estos
derechos: Derecho a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo, Derecho al nivel más
alto posible de salud, Derecho
a la educación, Derecho a ser
protegido ante toda clase de
violencia, Derecho al descanso, el esparcimiento, al juego,
a las actividades recreativas y
a participar libremente en la
vida cultural y en las artes.
Las entidades que trabajamos a diario en programas con
infancia excluida, debemos
visibilizar el cumplimiento
de estos derechos, procurar
garantizarlos y materializarlos,
recordando la importancia que
supone proteger a los niños
y niñas de nuestro entorno,
como portadores de futuro y
vida para nuestra comunidad.
Y hay que hacerlo ahora

en estos tiempos donde la pobreza
infantil en España, supone dos millones
y medio de niños y niñas, y más de dos
millones ochocientos mil se encuentran en situación de riesgo de pobreza
o exclusión social, (según los datos
publicados en el reciente estudio sobre
pobreza infantil de Save the Children
para nuestro país “La protección de la
infancia frente a la pobreza: un derecho,
una obligación y una inversión”).
Pero; ¿Cómo afecta la falta de
recursos económicos a las necesidades
de los niños y las niñas con las que
tenemos contacto a través de nuestros
proyectos y a sus derechos? Los efectos
más visibles son:
4Precariedad en la alimentación,
aumento de una alimentación poco
equilibrada y saludable, obesidad
infantil, ropa y calzado defectuoso e
inapropiado.
4En la vivienda; pobreza energética en familias en situación en exclusión;
falta de calefacción, luz, agua caliente

todoCAS Mayo - 2016 > 6

>> Embarcarnos en la
defensa de los derechos
de la infancia, supone
evidenciar el propósito
colectivo de que las
necesidades de los
más pequeños no sean
desatendidas y que sus
derechos puedan ser
exigidos. >>
que repercute en la calidad de vida y
también en el aspecto y la higiene.
4Salud y atención primaria; no se
realizan revisiones médicas periódicamente, hay dificultad de comprar gafas,
intervenciones odontológicas y los problemas psicológicos o comportamentales son atendidos de forma precaria
desde el sistema de salud pública.
4En el derecho a la igualdad; imposibilidad de poseer material escolar
adecuado, recibir clases de apoyo
y/o refuerzo escolar, pagar estudios
de grados superiores o universitarios,
hacer frente al pago de residencias de
estudiantes, etc.…Poder llegar
a configurar un estilo de vida
saludable, participando en
actividades deportivas, culturales o de ocio y tiempo libre
como el resto de sus iguales.
Durante este 2016 nos
hemos planteado una nueva
campaña bajo el título “Derechos son oportunidades reales”, intentando, por un lado,
mostrar que hay colectivos y
personas que aportan su grano
de arena en materializar estas
oportunidades, y por otro lado,
denunciar que las buenas
intenciones una vez al año
en el día internacional de los
derechos de la infancia y las
palabras bonitas recogidas en
eslóganes, si no van acompañadas de hechos, pierden todo
su sentido de derecho.
Os invitamos a reflexionar,
analizar y visibilizar cómo
afecta la realidad social, económica y política a la vida de
los niños y niñas más vulnerables de nuestro entorno más
cercano, y juntas pasar a los
hechos, propuestas cotidianas
de acompañamiento a la infancia y la adolescencia.

experiencia

Intervención familiar con
infancia en riesgo
Una apuesta por la integración social de familias en riesgo.
Fuencisla Isabel Sanz García, responsable
del programa de intervención familiar
con infancia en riesgo - | Este programa
está financiado por el Ministerio de
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a
través de los fondos del IRPF.
El programa trata de dotar de habilidades y capacidades parentales de
familias en riesgo, facilitando la integración normalizada de éstos en la sociedad.
El programa de Intervención Familiar
con Infancia en Riesgo es una intervención que Cruz Roja Española pone en
marcha en Segovia en el año 2012 con
el objetivo de integrar a niños y niñas
con dificultad social en su entorno más
cercano. Contempla casos de vulnerabilidad a distintos niveles: familiar, social,
económico, académico, etc., dificultades
que se han visto agravadas por la crisis
económica de los últimos años.
El programa desarrolla dos líneas de
intervención:
4 Intervención familiar, ofreciendo un soporte de carácter educativo y
psicosocial en el núcleo familiar que se
realiza a través de la orientación y asesoramiento de carácter preventivo en
relación a las problemáticas que afectan

a los menores.
4Intervención con menores, a través de una programación de actividades
con intención pedagógica (deportivas,
creativas, de animación…) realizada
desde el ámbito de la educación no formal durante el horario extraescolar, en el
cual además se proporciona merienda y
apoyo en el desarrollo de las tareas escolares.
En su cuarto año de funcionamiento,
el programa ha pasado de realizarse en
una sola localidad (Cuéllar), a extenderse a otras localidades de la provincia (El
Espinar, San Rafael, Cantalejo), así como
en la misma ciudad de Segovia.
Para llevar a cabo este programa,
Cruz Roja Española, a nivel provincial,
cuenta con un equipo de 60 voluntarios
y voluntarias y una técnico. Además,
toda su actividad se coordina con los
distintos centros escolares donde actúa,
así como con los Centros de Acción Social de referencia.
Dentro de la lógica de intervención
se incide mucho en acercar a los menores con que se trabaja a actividades de
su entorno inmediato, especialmente
aquellas de carácter cultural. Igualmente, la atención en el ámbito emocional es

un aspecto fundamental abordado en el
programa. Del mismo modo, se incide en
trabajar valores humanos y sociales determinados (igualdad de género, diversidad, derechos humanos, prevención
de conductas violentas, salud, etc.) que
nuestra institución aborda transversalmente en la práctica totalidad de sus
programas.
Los menores que participan en estas actividades tienen un rango de edad
comprendido entre los 6 y 16 años, siendo distribuidos en las mismas en función de su etapa formativa. El peso principal en la planificación, organización y
ejecución del conjunto de las actividades recae en el equipo de voluntarios
del programa, un conjunto de personas
con edades y perfiles muy diversos que
comparten la característica de tener la
vocación y un firme compromiso en el
trabajo con menores.
De forma paralela, el programa realiza una intensa labor con las familias,
llevándose a cabo talleres de padres y
madres en los cuales se refuerzan habilidades parentales tales como la prevención para la salud, alimentación e
higiene, comunicación en familia, etc.
También se hace un trabajo individual
con las familias ofreciendo orientación
y apoyo de acuerdo a las necesidades
que se detectan.
Tras cuatro años de intervención, y
después de iniciar la misma con un grupo de doce menores y ocho familias, en
el programa actualmente participan casi
90 menores y 70 familias, habiéndose
producido una interesante mejora cualitativa en la forma de trabajar derivada
de la mayor implicación de las familias
con el mismo.
En los próximos años, la intención
de Cruz Roja Española con este programa es intensificar el apoyo a las familias
y menores en situación de vulnerabilidad, así como, en la medida de las posibilidades, ampliar la cobertura del mismo a otras localidades de la provincia.
Es una apuesta ganadora por la integración familiar.

Anímate y colabora con CAS:

Junta Directiva
En los últimos meses la Junta Directiva se ha reunido en
una ocasión y en la misma se ha evaluado la Asamblea General de asociados, aprobado el acta de la misma y constituido la
Junta Directiva manteniendo el cargo Mar Martín, Rosa Arranz,
Artemio Cuadrado y Miquel Casanovas y Elena Vega se incorpora ocupando la secretaría de la entidad.

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los
territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tu libremente fijes.
Tu donación tiene deducciones fiscales tanto en el
Impuesto de Sociedades como en el IRPF.
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Infancias empobrecidas
Más de dos millones y medio de niños y niñas sufren la pobreza en España.
4 Uno de cada tres menores está en riesgo y/o exclusión social, lo que supone más del 30% de la población infantil.
4 España es el segundo país de Europa en empobrecimiento infantil.
Una pobreza que cada vez es más extrema, intensa y crónica.
La cara más dura de la moneda, se muestra en estos datos que reflejan lo que
muchos menores están sufriendo en nuestro país, en nuestra ciudad, pueblo y
barrio.
Antonio Salvador Jiménez (psicopedagogo y educador) lo dice muy claro:
“los niños no son pobres porque la pobreza sea hereditaria, los niños se encuentran en situación de pobreza porque el sistema los ha empobrecido. Es una
cuestión de justicia social y de responsabilidad ciudadana”.
Hablamos de pobreza absoluta porque las necesidades básicas no están cubiertas y de pobreza relativa objetiva cuando las personas, los niños en este caso,
tienen una situación de desventaja en el entorno en el que viven. Y tenemos que
tener claro que la pobreza les lleva a la desigualdad negando unos derechos, una
calidad de vida y que puedan desarrollar adecuadamente sus capacidades, algo
que es imprescindible en esta etapa tan importante.
Debemos asumir esta situación y buscar soluciones a través de una responsabilidad compartida (familias, agentes sociales, profesionales y políticos), optimizando los recursos y elaborando un plan y unas políticas sociales que erradiquen
y reviertan las situaciones de pobreza de estos menores.
Dejemos que los niños sean niños que jueguen, disfruten, aprendan, convivan… niños felices que no tengan condicionada su vida ni su futuro.
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