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 “LA INFANCIA NO SE 
VENDE”
Exposición fotográfica en 
el Centro Cultural Ibercaja 
Actur. 

La violencia de género  está considera como un 
problema social en todas partes del mundo. Y aun-
que se están llevando a cabo diversas actuaciones 
en contra de la violencia de género para favorecer 
la protección e integración sociolaboral de las mu-
jeres víctimas de este tipo de violencia, aún queda 
mucho por hacer. Para poder combatir esta lacra, 
necesitamos realizar intervenciones con todos los 
implicados en la violencia de género: víctimas, mal-
tratadores y observadores. Sin embargo, las actua-
ciones en esta materia han sido comparativamente 
menos frecuentes que aquellas relacionadas con las 
víctimas.  
El Centro Penitenciario de Zuera, comprometido 
con el trabajo para erradicar la violencia de géne-
ro, lleva a cabo una iniciativa con estrategias de re-
habilitación y reinserción social dirigidas a reclusos 
que están ejerciendo condena por maltrato y/o son 
consumidores de drogas. Y es allí donde Más Vida 
suma su granito de arena. Nuestra fundación lleva 
muchos años trabajando por la equidad de género, 
realizando proyectos de sensibilización y concien-
ciación social. Pero es ahora que damos un paso 
más allá y apostamos por abrir nuestra área de In-
tervención, realizando un proyecto complementario 
que refuerza el programa terapéutico del Centro, 
cubriendo un área necesaria para el buen funciona-
miento del programa en vías de obtener resultados 
reales. 
Iniciamos nuestro programa de intervención con re-
clusos con la mentalidad de trabajar en profundidad, 
con seriedad y de forma rigurosa. Pero también con 
el ánimo de que nuestra intervención pueda ser un 
aporte efectivo en la lucha contra la violencia ha-
cia las mujeres. Somos concientes de que el tra-
bajo con maltratadores es un tema muy complejo y 
controvertido, más aún cuando se trata de reclusos, 
pero creemos firmemente que esta intervención es 
necesaria si queremos garantizar un entorno libre 
de violencia para nuestra infancia. 

julio

junio

agosto

Alexandra Cordero

Técnico de proyectos

Acabamos de iniciar la tercera 
fase de nuestro proyecto para 
la mejora de la capacidad 
de ingresos y la seguridad 
alimentaria de la población 
campesina de Nueva Segovia 
y Estelí.  

Nueva dotación de material 
escolar en la escuela de La 
Mina, en Santo Domingo 
Norte, República Dominicana.

“REFLEJO”
Cortometraje proyecto 
contra la Explotación Se-
xual Comercial Infantil 
ARAGÓN ACTÚA CONTRA 

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL INFANTIL.
Inicio de proyecto 
cofinanciado por el 
Gobierno de Aragón



CONSTRUYENDO NUEVOS HOMBRES 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Proyecto cofinanciado por la 
Diputación Provincial de Zaragoza

Nuestra fundación viene trabajando por la equidad de género 
transversalizando este enfoque en cada uno de los proyectos 
que ejecutamos, así como en nuestra identidad como organiza-
ción. Por ello, hemos abierto una nueva línea de trabajo desde 
la cual luchamos contra la violencia de género, incluyendo ade-
más el enfoque de nuevas masculinidades, es decir un proceso 
mediante el cual los hombres cuestionan y reflexionan sobre su 
papel y responsabilidad frente a la violencia de género, con el fin 
de realizar un esfuerzo colectivo de cambio hacia un modelo de 
convivencia más equitativo y justo. 

Desde nuestra Área de INTERVENCIÓN SOCIAL estamos tra-
bajando con el Centro Penitenciario de Zuera, realizando un pro-
yecto terapéutico cofinanciado por la Diputación Provincial de 
Zaragoza denominado “CONSTRUYENDO NUEVOS HOMBRES 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, intervención comple-
mentaria a un proyecto preventivo contra la violencia de género  y 
consumo de drogas gestionado por este centro. En coordinación 
con el equipo de psicólogos del centro y el resto de personas 
directamente implicadas en la educación y rutinas de la vida diaria 
de los internos, estamos realizando talleres de Habilidades So-
ciales dentro del Módulo Terapéutico 14, donde trabajamos con 
60 reclusos.

Los talleres están teniendo una gran aceptación por parte de los 
reclusos, pues además de trabajar técnicas de contención y rela-
jación también hablamos sobre su corresponsabilidad en la pre-
vención de actitudes violentas, en especial hacia las mujeres. La 
intervención la realizamos en grupos de 20, aunque sin descuidar 
las necesidades individuales, ofrecemos a cada interno el apoyo 
necesario para aprovechar más los contenidos y desarrollarse 
más adecuadamente en el marco social en que se encuentran 
actualmente, y posteriormente en el exterior, empleando las he-
rramientas adoptadas en el taller para lograr una integración so-
cial que les impida recaer en comportamientos delictivos.
Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con una 
sala de clase acondicionada con material audiovisual y biblioteca, 
donde desarrollar los talleres semanales, así como los amplios 
pasillos del módulo donde aplicamos las técnicas de relajación 
y meditación.

El proyecto ha sido muy bien acogido por el Centro Penitenciario 
de Zuera y la Diputación Provincial de Zaragoza. Esperamos que 
el  éxito del mismo sea en beneficio de todos. 



En Nicaragua nos movilizamos 
en la lucha contra la Explota-
ción Sexual Comercial Infantil 
- ESCI

Con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación 
Más Vida, en cosorcio con la Fundación Familias Unidas, ha 
puesto en marcha en el año 2013 una nueva línea de trabajo 
con el objetivo de prevenir la Explotación Sexual Comercial 
de niños, niñas y adolescentes (ESCI) y paliar sus consecuen-
cias en la vida de las víctimas. Trabajamos la temática tanto en 
España como en Nicaragua y estamos consiguiendo logros 
significativos.

Nuestro proyecto en Nicaragua se encuentra en estos mo-
mentos en ejecución y beneficia a 5.281 niños, niñas y ado-
lescentes de entre 11 y 17 años de edad que viven en la 
ciudad de Estelí, en el norte del país, y asisten a centros 
educativos de alto riesgo. El personal directivo y el profeso-
rado de estos centros se han involucrado satisfactoriamente 
en todas las actividades. Especialmente se cuenta con la 
colaboración de las Consejerías Escolares, que forman parte 
de una red del Ministerio de Educación de Nicaragua cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida del estudiante, a través 
del desarrollo personal, la formación en valores y la atención 
psicológica, y abordando problemáticas como el abandono 
escolar, el trabajo infantil y la educación sexual. Asimismo, 
el Ministerio de Educación ha puesto a nuestra disposición 
psicólogos para la atención de los casos que ya hemos identi-
ficado como víctimas de este tipo de explotación, en el marco 
de las actividades desarrolladas.

NICARAGUA

La mayor parte de los niños y niñas de entre 12 y 14 años 
con los que se ha trabajado no comprenden la posición de 
vulnerabilidad en la que se encuentran las personas víctimas 
de ESCI, así como los riesgos que ellos y ellas mismas corren 
al respecto. Se ha evidenciado también que no existen en es-
tos grupos prejuicios sobre las relaciones sexuales desiguales 
entre niños/as y adultos/as (las consideran “normalizadas”), lo 
que supone todavía un mayor riesgo para ellos/as.

Asimismo, hemos comprobado que los varones no son 
conscientes de que estas situaciones de vulnerabilidad también 
les afecta a ellos (piensan que es algo que solo les ocurres a las 
niñas y chicas) y de que existe también un riesgo importante 
para niños y chicos muy jóvenes. 

La panorámica cambia entre los chicos y chicas de más de 
14 años que cuentan con más información sobre la proble-
mática. A pesar de que muchos de ellos manifiestan no estar 
expuestos a ella y controlar la situación, hemos detectado nu-
merosos casos de menores de edad inmersos en relaciones 
desiguales con adultos.

Además de al Ministerio de Educación, hemos involucrado en 
nuestro proyecto a padres y madres, y pretendemos fortalecer el 
trabajo en red con otras organizaciones. Con este último objetivo, 
en los próximos meses celebraremos un foro de trabajo en el que 
participarán diferentes entidades miembro de la Comisión de la 
Niñez y la Adolescencia de Estelí. Además, desarrollaremos una 
amplia campaña de sensibilización y prevención en los medios 
de comunicación. 



MUJERES DEL SUR 

EN EL DESARROLLO
Exposición en autobuses TUZSA
 

Con motivo de dar fin a nuestro proyecto “Cambiando la 
lente, mostrando realidades” ganador de los XI Premios Blas 
Infante, Casares Solidario, categoría Casares por España 
2013, durante el mes de Abril ha circulado por todo Zarago-
za capital la exposición fotográfica MUJERES DEL SUR EN 
EL DESARROLLO, una muestra del que son protagonistas 
8 mujeres extranjeras residentes en Zaragoza, ejemplos de 
fuerza y lucha constante para la integración, cuya imagen 
rompe con los estereotipos de mujer migrante que maneja-
mos en nuestra sociedad.

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN

REF LEJO

Cortometraje del proyecto de EpD 
“La Infancia NO se vende, ACTÚA 
contra la Explotación Sexual Co-

mercial Infantil - ESCI”

Hemos dado inicio al mes de Mayo con la grabación de 
nuestro cortometraje REFLEJO, una obra que invita a la 
sociedad en general a analizar cuál es nuestro comporta-
miento frente a la situación de aquellos menores víctimas 
de ESCI. La historia narra la vida en paralelo de dos niñas 
de la misma edad, una latinoamericana, víctima de la ESCI, 
y otra europea cuyo padre es consumidor de este tipo de 
prácticas que violan los derechos de los y las menores. 

La actriz que protagonista nuestra historia es María Ángeles, 
una de las participantes en nuestros talleres de sensibiliza-
ción impartidos en el colegio zaragozano La Anunciata. Una 
niña cuyos padres han mostrado una sensibilidad especial 
por colaborar con nuestro proyecto y lo cual agradecemos 
infinitamente. 

El corto se ha llevado a cabo con “El Hueso de la Risa. 
Producciones” quienes se han encargado de la dirección, 
producción y guionización de la obra. Y  CINEMASENS 
Producciones Audiovisuales, empresa zaragozana encar-
gada de la grabación y edición del material. 

Quedan pocas semanas para el estreno. Os esperamos este 
3 de Julio a las 18 horas en el Centro Cultural IberCaja Actur. 
Donde aprovecharemos la ocasión para inaugurarnuestra 
exposición fotográfica “LA INFANCIA NO SE VENDE”.

Esta muestra fotográfica también ha incluido una fotografía 
tomada por una de las jóvenes universitarias de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza, participan-
te de nuestros talleres de formación en Imagen y Género en 
el Desarrollo, siendo su fotografía la más representativa entre 
todas aquellas recibidas. 

Esperamos que todas y todos aquellos usuarios del 
transporte urbano en Zaragoza hayan disfrutado de esta 
exposición. Si has tenido la oportunidad de verla puedes 
dejarnos tu opinión en nuestra página de Facebook.



EVENTOS

T ORNEO DE GOLF  SOLIDARIO EN 

EL CAMP O DE LOS LAGOS 

TORNEO BENÉFICO

FUNDACIÓN MÁS VIDA

Colaboran:

Por  una causa solidaria:

Dotar de asistencia sanitaria a 500 
niños hasta ahora desatendidos de 

Estelí, Nicaragua

Golf Los Lagos
Sábado, 22 de marzo 2014

Modalidad: Stableford Individual
Carpa de cortesía en el hoyo 9

Sorteo de regalos  
Fila Cero para aportaciones 

solidarias

El pasado 22 marzo Fundación Más Vida junto con el club 
de Golf Los Lagos, en Zaragoza, organizó un torneo bené-
fico para dotar de asistencia sanitaria a 500 niños de Estelí, 
Nicaragua, hasta ahora desatendidos. 

Cerca de un centenar de aficionados al golf colaboraron 
con este proyecto con su participación en el torneo. El 
campeonato  se disputó en la modalidad stableford indi-
vidual, con participación de jugadores de distintos niveles, 
que disfrutaron de un intenso día de golf.

El torneo contó con la colaboración de Automóviles Zavisa, 
Joyería Jorge Grilló, Coca Cola, Cafés El Criollo, Chocolates 
Lacasa, La Pasión Internacional y  Bodegas Enate, que con-
tribuyeron con sus productos que se sortearon en la entrega 
de premios, al tiempo que se instaló una carpa de atención 
al jugador.  También la Fundación aprovechó la ocasión para 
explicar los proyectos solidarios que está desarrollando en 
Nicaragua y la República Dominicana. En el acto de entrega 
de premios, Teresa Abadía, coordinadora de la Fundación 
agradeció la colaboración de Golf Los Lagos que desintere-
sadamente cedió el campo para la celebración del evento, 
a los participantes y a las firmas comerciales por sus apor-
taciones.

Desde aquí queremos agradecer a todos los participantes y 
patrocinadores su colaboración. 



N O T I C I AS
B R E V E S

Recientemente se ha celebrado en su club, la primera edi-
ción del torneo Solidario Más Vida. ¿Colaborar con causas 
solidarias forma parte de la filosofía del Club?

Desde nuestros inicios, el Club organiza dos ó tres  torneos 
benéficos cada año.
Creemos que es una aportación necesaria no tanto por el importe 
económico como por la difusión del enorme trabajo que realizan 
diversas entidades

Para el Club es también esfuerzo importante, ya que supone 
una jornada completa en la que las instalaciones y el perso-
nal están dedicados a una causa solidaria……..

Evidentemente supone que la plantilla esté disponible en su totalidad 
un día festivo para poder dar el servicio que el evento merece.
 
Los socios de Golf Los Lagos respondieron muy bien a la 
participación en el torneo solidario. ¿Considera que esta 
tradición solidaria también está muy interiorizada por los 
socios?

El socio de Golf los Lagos es tremendamente solidario y se vuelca 
no sólo en la participación directa sino también en lo que podríamos 
llamar “Fila Cero”

¿Cómo valora  la misión de la Fundación Mas Vida con los 
programas de desarrollo de la infancia en Nicaragua y Rep 
Dominicana?

Uno de los parámetros que usamos para decidir con quien cola-
boramos es su programa la forma de desarrollarlo y la implicación 
directa de los responsables y la de Más Vida es inmejorable.

¿Considera el Club una segunda edición el próximo año?

Por supuesto estamos a su disposición para una segunda edición 
en 2015

G O L F   L O S  L A G O S  C O L A B O R A  C O N 

E L  P R O G R A M A  S O L I D A R I O  D E  L A

F U N D A C I Ó N  M Á S  V I D A

ALBERTO CRESPO, 

DIRECTOR GERENTE DE GOLF LOS LAGOS

SEMANA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN “SUMEMOS 
CAPACIDADES. Por una educación inclusiva”

Más de 400 alumnos del colegio público Octavus de Utebo, han
participado en la Campaña Mundial para reivindicar el derecho
a la educación inclusiva de todos los niños y niñas. Infórmate en 

http://cme-espana.org/ 

AGENCIAS DE VIAJE COMPROMETIDAS EN LA 
LUCHA CONTRA LA ESCI

Las Agencias de Viajes Mundo Actur y Zaragoza Tours se suman a 
la lucha contra la explotación sexual comercial infantil. El personal 
ha mostrado una alta predisposición con el tema, así como interés 
por formarse y conocer pautas y/o protocolos de actuación en caso 
de encontrarse frente a un “posible consumidor de turismo sexual 
con menores”.

CÓMIC “DESENRÉDATE” PROYECTO CONTRA LA ESCI.

El 4º ESO F del IES Miguel Catalán ha sido el ganador del concurso 
de cómics del proyecto contra la ESCI. Este cómic creado por ellos 
mismos será editado, impreso y distribuido tanto en Zaragoza como 
en Nicaragua y República Dominicana. El objetivo del cómic es sen-
sibilizar a otros menores para que no caigan en las redes de la ESCI.

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL COMERCIO JUSTO 

El día 10 de mayo se celebró el Día Mundial del Comercio Justo en 
más de 70 países, entre ellos el nuestro, y lo hemos festejado en 
todas las Comunidades Autónomas con multitud de actividades. En 
Zaragoza se celebró una Lonja del Comercio Justo del día 11 de 
mayo, como en otras ciudades españolas. Según la Organización 
Internacional de Certificación de Comercio Justo, más de 7 millones 
de personas han mejorado sus condiciones de vida en los últimos 
años gracias al Comercio Justo. 

 



PARA MILES DE NIÑOS SOBREVIVIR 
ES UN RETO

Haz un donativo  

902 101 027

www.fundacionmasvida.org


