
Colaboramos con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo en la lucha contra la ESCI

Nuestro socio en República Dominicana colabora en 
el Programa Quisqueya sin Miseria

Exposición fotográfica La infancia no se 
vende en Perú

Felicitación Navideña de parte de los niños de 
Más Vida
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Haz la diferencia, ACTÚA

EL Colegio Más Vida cumple 15 añosMagia Solidaria con Más Vida

Globos y juguetes contra la Violencia 
Sexual Infantil

http:// www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL

Se cumplen quince años desde la inauguración del Colegio Más Vida 
y nos honra decir que han sido quince años muy satisfactorios, pues 
en este tiempo se ha brindado educación a un número muy importante 
de niños. Por otro lado, a través de los años se han ido conquistando 
cotas importantes de calidad en la enseñanza y, hoy en día, el Colegio 
Más Vida es todo un referente en la ciudad de Estelí. Del mismo modo 
hemos trabajado la educación en las zonas rurales, donde de otro 
modo, los niños que allí residen nunca habrían podido acceder a un 
aula. La educación siempre ha sido, desde el origen de la fundación, 
y sigue siendo hoy, la piedra angular de nuestro trabajo, la pieza fun-
damental sobre la que gira nuestra batalla, porque sobre la educación 
se construye la sociedad del mañana, es el motor principal para llegar 
al progreso y el triunfo de la sociedad. Sin embargo, pese a los avan-
ces conseguidos en las dos últimas décadas, la escolarización en los 
países del sur no es en absoluto universal. Considerando que los be-
neficios son mucho mayores cuando los niños son educados el Estado 
debería hacerse responsable de ella, especialmente en los países más 
pobres, ya que además la educación es un derecho reconocido. Pero 
no es así, y por otro lado, la escasez que acucia a las familias impi-
de muchas veces que puedan valorarla. La carencia obliga a priorizar 
otras necesidades en detrimento de la educación. Por eso, estos días 
de aniversario, de celebración de los quince años de trabajo educativo, 
nos congratula que los padres de familia, nuestros padres de familia, 
valoren tanto el esfuerzo y el trabajo realizados por el equipo de Más 
Vida y se unan con tanto entusiasmo a nuestro festejo.•

Cillas Abadía

Directora Más Vida

ABRIL 
Jornada Desarrollo Sostenible y Trata de 
menores con fines de Explotación Sexual. 
Buenas prácticas desde la abogacía. En co-
laboración con la Cátedra de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. 

MAYO 
La IX edición del Torneo Nacional de Zaragoza 
(TNZ) de Jugger se celebrará el 19 y 20 de 
mayo en el Club El Olivar. El torneo tiene como 
objetivo recaudar fondos para Fundación Más 
Vida.

MARZO
Jornada de Educación para el Desarrollo 
Violencia Sexual en la infancia y Desarrollo 
Sostenible. Miércoles 14 de marzo en Teruel.

La violencia sexual infantil es una realidad más común 
de lo que pensamos, siendo las niñas y las adolescentes 
la población más vulnerable del planeta, ya que tienen 
mayores desventajas en el acceso a servicios claves como 
la educación, la salud y la seguridad. 

Según la OMS aproximadamente 150 millones de 
niñas y 73 millones de niños son  víctimas de la violen-
cia sexual. Unas cifras alarmantes y sostenibles en el 
tiempo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), señaló a México como el país que 
ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso 
sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años.  
En lo que respecta a América del Sur: Bolivia, Perú y Brasil 
serían los países donde más violencia sexual infantil existe, 

HAZ LA DIFERENCIA

ACTUA-

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

Sensibilización y compromiso contra la 
violencia sexual infantil

una de cada tres niñas y uno de cada seis niños son vícti-
mas de esta lacra. La misma realidad la encontramos en 
países como Tanzania, Kenia o Zimbabue donde una de 
cada tres niñas y uno de cada seis niños sufre alguna forma 
de violencia sexual antes de los 17 años. 

Frente a este panorama aterrador, Fundación Más Vida pone 
en marcha el proyecto de educación para el desarrollo “HAZ 
LA DIFERENCIA, ACTÚA” subvencionado por el Gobierno 
de Aragón en su convocatoria de proyectos en materia de 
cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2016, 
con el objetivo de crear una ciudadanía global responsable. 
Dentro de nuestras actividades realizamos charlas dirigidas 
a familiares y/o educadores de niños y niñas de infantil y 
primaria con el objetivo concienciar sobre la problemática de 
la violencia sexual infantil, brindando a su vez herramientas 
que les permitan enseñar a los niños y niñas a protegerse 
ante situaciones de riesgo. Contribuyendo así a la construc-
ción de una infancia sana y con futuro. 

Las charlas se han realizado en diferentes municipios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, bajo demanda de las 
organizaciones de padres y madres de centros educativos 
de infantil y primaria.•

http://www.fundacionmasvida.org/violencia-sexual-proyecto-epd/


NICARAGUA

En el mes de octubre del 2017 se cumplieron 15 años de 
intervención de Más Vida en Estelí.

El Colegio Más Vida abrió sus puertas a finales del año 2002, 
desde entonces han sido 15 generaciones de niños y niñas 
que se han beneficiado de un programa de educación que 
incluye el preescolar y la primaria completa, además de cubrir 
las necesidades estudiantiles básicas de estos niños como la 
alimentación sana en el colegio y sus útiles escolares  completos, 
se ha creado un programa de atención a niños que viven en 
situación de riesgo. 

Durante las celebraciones del 15 aniversario participaron 
los padres de familia, los maestros y los niños en diferentes 
actividades. Todas ellas dedicadas a compartir la importancia de 
ser parte de la familia Más Vida. 

Un campeonato de basquetbol femenino y masculino, un festival 
de talentos, un carnaval que recorrió las calles de Estelí, concur-
sos de disfraces, de logotipos para el aniversario, de poemas y 
canciones, rifas, muchos premios y una espectacular Kermess 
fueron los protagonistas de esta festividad. 

Es muy importante reconocer que es gracias a todos y cada 
una de las personas que apoyan el programa de educación 
de Fundación Más Vida en Nicaragua que todo esto se puede 
realizar.

Como muestra de nuestro agradecimiento hoy queremos 
compartir con todos algunos de los momentos más destacados 
de nuestro 15 aniversario. Esperamos que lo disfruten y que sigan 
acompañándonos y siendo parte de la familia Más Vida.• 

El Colegio Más Vida cumple 15 años
 Soy padrino de Más Vida desde hace unos seis o siete años, desde 

principio mi mujer y yo teníamos claro que algún año teníamos que visitar a 

nuestra ahijada en Nicaragua y poder ver todo lo que la Fundación Más Vida ha 

hecho allí. Por fin ese sueño se cumplió este año y el 6 de Noviembre llegamos 

a Managua, la Fundación nos facilito con sus medios todo lo que pudiéramos 

necesitar durante nuestra estancia en Nicaragua, lo cual es de agradecer. Nos 

recogieron por la mañana para llevarnos desde Managua a Estelí, un viaje de 

unos 150 km o 3 horas de viaje aproximadamente. Se iba acercando el momento 

que habíamos estado esperando tantos años, nerviosismo, impaciencia era todo 

lo que sentíamos durante el camino. No sé si fue casualidad, coincidencia o 

simplemente fue el destino, pero después de un viaje de mas de 24 horas, vimos 

a nuestra ahijada en la puerta del instituto donde estudia 2º de secundaria, 

cuando pasábamos por la carretera panamericana que pasa justo enfrente del 

instituto. Ese momento fue tan especial para nosotros y por supuesto para 

ella, el instante que nos reconoció se separo de sus amigas, nos saludamos 

y abrazamos, no sé quién estaba mas cortada y mas feliz, si ella con sus 

14 añitos o nosotros con más de 50… No llegamos ni a Estelí, junto con el 

conductor de la Fundación la llevamos a su casa y conocimos a su familia. Ni 

que decir lo distinta que es la vida en Nicaragua a cómo vivimos en España. La 

mayoría de la población vive poco más o menos como nuestros abuelos o padres, 

con eso queda todo dicho y más en las zonas rurales, pese a eso es gente que 

te ofrece lo poco que tienen. La familia de nuestra ahijada nos recibió con 

los brazos abiertos, no pudimos conocerlos a todos pues la familia la componen 

9 hermanos, todos mayores que nuestra ahijada, pasamos con ellos 5 días que 

se hicieron cortos y especiales para todos.

 Por las mañanas los empleados de Más Vida nos enseñaron las escuelas 

de preescolar que tienen por las zonas rurales y en Estelí donde tienen 

escolarizados a más de 250 niños, también visitamos el Colegio que Más Vida 

tiene para el Ciclo de Primaria donde acuden unos 400 alumnos en dos turnos 

(mañana y tarde) y el Centro de Salud de la Fundación donde atienden a los mas 

necesitados. Luego por las tardes estábamos con nuestra ahijada y su familia 

hasta el anochecer. Durante estos días nos dimos cuenta que mantener todo lo 

que la Fundación tiene en funcionamiento debe de ser muy costoso (empleados, 

maestros, médicos, medicamentos, comedores, luz, agua…………) que la aportación 

que hacemos los socios y padrinos de la Fundación es insuficiente para man-

tener la labor y el trabajo que se realiza en las comunidades de Estelí y 

alrededores, por eso animamos a más gente a colaborar con Más Vida pues real-

mente hay mucho por hacer y mantener y a los que ya son padrinos que se animen 

a conocer a sus ahijados/as pues la experiencia es enriquecedora, los niños 

en las escuelas se alegran de vernos. Por nuestra parte seguro que repetimos 

dentro de unos años.

                                            Hasta pronto Nicaragua.

P.D.  Agradecer a Eva Rueda coordinadora en Nicaragua y demás empleados de la 

Fundación por su dedicación y entrega en su labor.
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Nuestro padrino Fidel Ramírez nos cuenta su experiencia

NICARAGUA

https://www.fundacionmasvida.org/colegio-mas-vida-cumple-15-anos/
https://www.fundacionmasvida.org/colegio-mas-vida-cumple-15-anos/


noticias breves

RAP, GÉNERO Y NUEVAS 
MASCULINIDADES

Zaragoza es conocida hoy 
en día como una ciudad de 
referencia en el panorama 
nacional del rap, gracias 
a tres generaciones de 

raperos que han conquistado, especialmente, a la población 
juvenil. Por ello, a través de nuestro proyecto de Educación 
para el Desarrollo “Género y Nuevas Masculinidades para la 
Ciudadanía Global” financiado por el Gobierno de Aragón, 
utilizamos el rap como herramienta de expresión para 
favorecer ideas afirmativas y positivas sobre la igualdad 
de género dentro del entorno de la juventud, previniendo la 
discriminación y la violencia hacia las mujeres y las niñas. 
Nuestro objetivo es avivar el interés de los varones en la 
construcción de una masculinidad alternativa, comprometi-
da y activa con la igualdad de género en todos los ámbitos 
desde un lenguaje propio de la juventud, es decir a través de 
la cultural del Hip Hop.

22 DE MARZO - DIA MUNDIAL DEL AGUA

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Según 
Naciones Unidas, más de 663 millones de personas viven sin 
suministro de agua potable, lo que les obliga a pasar horas 
haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como 
a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de 
agua contaminada. Este año 2018, Naciones Unidas quiere 

GLOBOS Y JUEGUETES CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL – TERUEL 

El pasado jueves, 1 de febrero, Fundación Más Vida en colaboración con el Centro de Educación Infantil y Primaria “La 
Fuenfresca” de Teruel, llevamos a cabo el acto de sensibilización “YO ACTÚO, YO PROTEJO”, para denunciar y tomar 
posiciones contra la violencia sexual infantil, un delito del que son víctimas en el mundo 150 millones de niñas y 73 millones 
de niños. Una infancia que se vuelve más vulnerable en países en vías de desarrollo, en territorios afectados por catástrofes 
naturales y en zonas conflicto y post-conflicto. 

Este acto se realizó en el marco del proyecto “HAZ LA DIFERENCIA, ACTÚA” subvencionado por el Gobierno de Aragón, y 
fue acompañada de una charla de sensibilización dirigida a familiares y 
educadores de niños y niñas de infantil y primaria. Tanto el acto como 
la charla han tenido como objetivo crear conciencia sobre la magnitud 
de la problemática de la violencia sexual infantil a nivel global y local, 
así como la importancia de la implicación ciudadana en la prevención y 
rechazo de esta práctica que atenta contra los derechos de la infancia. 
A través de estas acciones hemos facilitado a la población turolense 
materiales didácticos pertenecientes a la Campaña Europea “Uno de 
cada cinco”, los que permiten enseñar a los niños a conocer el valor 
de su cuerpo y a trazar unos límites. Se trata de enseñarles a decir 
NO ante situaciones que le causan malestar, y recordarles que no 
deben guardar secretos sobre tocamientos, incluso si es sobre alguien 
conocido o una persona muy próxima al entorno familiar. •

NOTICIAS

sensibilizar sobre el desper-
dicio del agua y cómo redu-
cir y reutilizar hasta un 80% 
del agua que malgastamos 
en nuestras casas, ciuda-
des, industrias y agricultura.

Más Vida se une a este ob-
jetivo de concienciar sobre el consumo responsable de este 
recurso tan preciado, así como sobre su contaminación y 
reciclaje.

FINALIZAN LOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 
PARA JÓVENES EN RIESGO, EN ESTELÍ

Estos cursos forman parte del proyecto “Promoción del 
empleo y auto empleo para jóvenes en situación de riesgo 
social, a través del desarrollo de un programa formativo de 
competencias laborales y personales”. 

En el auditorio “Elmer Cisneros” de la FAREM Estelí, familiares, 
docentes y personal de las instituciones ejecutoras del 
proyecto se unieron a la alegría de festejar el éxito de los 121 
jóvenes que se han graduado 
(53 hombres y 68 mujeres). 
114 de estos jóvenes  reci-
bieron diplomas acreditados 
por la FAREM y COPAED, de 
distintos cursos de especia-
lización, informática básica y 
desarrollo personal.

EVENTOS

Un año más nuestros tradicionales 
Eventos Infantiles Navideños 
fueron todo un éxito. Pasamos 
dos tardes llenas de magia y 
diversión donde los más pequeños 
de la casa pudieron disfrutar 
de espléndidos espectáculos de 
magia a cargo de Santi el Mago 
y Antonio Zalama quienes ameni-
zaron la tarde con sus trucos 
y animación. Además los niños 
recibieron muchas chuches y 
pudieron participar en un sor-
teo de juguetes.

Queremos agradecer enormemente su colaboración 
a los artistas, a todo el personal del Centro 
Ibercaja Actur, a Frutos Secos el Rincón, a 
Alcampo Los Encales y a ticketea. Entre todos 
podemos llevar a cabo esta iniciativa y seguir 
recaudando fondos para nuestro proyecto Contra la 
Explotación Sexual Comercial Infantil, estrategia 
en la que Más Vida lleva trabajando desde 2012 
tanto en España como en Nicaragua y en República 
Dominicana. 

Y gracias por su puesto a todas las familias que 
asistieron a nuestros espectáculos ya que sin 
ellas nada de esto sería posible.

¡¡Muchas gracias a todos
y hasta el año que viene!!

Magia solidaria con 
Más Vida

https://www.youtube.com/watch?v=ObDMMqJcjE0
https://www.fundacionmasvida.org/continua-nuestra-campana-actuo-protejo/
https://www.fundacionmasvida.org/gran-exito-del-primer-mercadillo-solidario/


Cerca de dos millones de niños y 

niñas en el mundo son víctimas de 

Explotación Sexual Comercial Infantil.

!!Tú puedes ayudarles!!

Coste 1,2 euros (donación integra para la ONG). Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario ope-
rado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº. atn. clte. 902 00 28 98, 

apdo. correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel y Telecable.

https://youtu.be/ObDMMqJcjE0
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