
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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Atención a la primera infancia en los 
Guarícanos, República Dominicana

Promoción del empleo y autoempleo 
para jóvenes en Estelí, Nicaragua

Charlas para la prevención del ABUSO 
SEXUAL EN LA INFANCIA

DELITO INVISIBLE, Educación para el 
Desarrollo

http:// www.fundacionmasvida.org
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EDITORIAL
Conviene detenerse a examinar los datos, entre un 10% y un 20% 

de los menores en España ha sido víctima de abuso sexual. El abuso 

sexual infantil es una forma de violencia sexual, quizá la más soterrada, 

pues la mayoría de los casos no se denuncian. El abusador se ampara 

en que su actuación está protegida por los miembros de su familia, 

quienes por miedo al escarnio público de la imagen familiar, callan. 

Esta omertá o ley de silencio agrava los efectos que sufre la víctima. La 

sintomatología es la propia de un estrés postraumático, miedo, culpa, 

vergüenza y, sobre todo, falta de control de las emociones. El abuso 

raramente es un hecho aislado en la vida del niño. Normalmente, 

cuando se descubre, lleva ocurriendo mucho tiempo, meses y años. 

Y ante la impunidad del agresor los comportamientos se repiten. Si 

no se toman medidas contra esta lacra el número de familias inces-

tuosas seguirá creciendo. Por eso conviene reconocer el abuso se-

xual como un problema social que hay que abordar desde diferentes 

ámbitos. Existen muchos campos sobre los que habría que trabajar, 

siendo el judicial uno de los más relevantes. El problema en la aplica-

ción de la justicia en España es la cantidad de obstáculos con los que 

nos topamos en un proceso judicial: trabas para la denuncia de los 

abusos, falta de diligencia por parte de la Administración de Justicia 

en el impulso y en la investigación de los hechos, problemas para la 

obtención del testimonio de las víctimas, falta de medios técnicos y 

profesionales humanos para escuchar a éstas, pasividad del Ministerio 

Fiscal y, sobre todo, falta de diligencia en la protección de las vícti-

mas. Así, en los pocos casos en los que hay denuncia, todos estos 

obstáculos provocan que el proceso judicial no termine nunca o si lo 

hace, sea sin llegar a un resultado claro. En la mayoría de los casos 

no se celebra juicio oral. Los asuntos son sobreseídos sin haberse 

llevado a cabo una investigación exhaustiva y la víctima se queda 

sin tutela de los poderes públicos.  Ante la alarma social creciente, 

se han incrementado las penas para los agresores, si bien no se han 

desarrollado mecanismos de prevención, protección ni asistencia a las 

víctimas. Esto es mucho más grave cuando el agresor es el propio 

progenitor. Es por todo ello que se hace urgente y necesario en nuestro 

país articular una serie de reformas legislativas que garanticen la apli-

cación de medidas, que sí están previstas en los organismos europeos 

y de la comunidad internacional, y que aseguren una buena aplicación 

de la justicia, garantizando los derechos de los niños en los procesos 

judiciales.•
Cillas Abadía

Directora Más Vida

MARZO / ABRIL
Talleres de sensibilización en Fundación Tran-
vía sobre las formas menores visibles de la 
trata de menores. Proyecto subvencionado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

MARZO
En el mes de marzo se realizará el reparto del 
material escolar por todas las comunidades a 
todos nuestros niños.

MAYO
Realización de visitas médicas a comunidades 
rurales del Departamento de Estelí para con-
sultas de medicina general, enfermería, vacu-
nación, charlas educativas.



Los niños y niñas son el colectivo poblacional más vulnerable sobre la faz de 

la tierra. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que alrededor 

de 150 millones de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones 

sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual que implican el contacto 

físico, aunque esta cifra es con seguridad un cálculo por debajo de la magnitud 

real del problema debido a la ilegalidad con la que se realiza. Sin embargo, no 

deja de ser este un problema global sustantivo y grave, que tiene lugar en todos 

los países del mundo, en una variedad de formas y entornos, y que a menudo 

está profundamente arraigada en prácticas culturales, económicas y sociales.

Más Vida lleva desde el año 2012 trabajando por la visibilización y conciencia-

ción social frente a las diferentes manifestaciones de la violencia sexual infantil, 

y desde el año 2016, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha puesto en mar-

cha un proyecto de educación para el desarrollo orientado a concienciar a la 

población aragonesa sobre la violación de Derechos que implica el abuso sexual 

en la infancia, y en como esto afecta el desarrollo y la paz de los pueblos. Se 

ha realizado un trabajo con familias y educadores de centros educativos de 

infantil y primaria, con profesionales y futuros profesionales de psicología, con 

futuros cooperantes y con la población en general, intentando en cada una de 

las acciones que estos puedan sentirse miembros activos del cambio global 

que necesitamos para la defensa de la infancia, siempre desde la perspectiva 

de acción local y cercana, hacia lo global. 

Las charlas realizadas en los centros educativos de infantil y primaria, dirigidos 

a las familias y educadores, ha obtenido un gran interés por parte de estos, 

recibiendo una gran demanda de solicitudes. Ante esto, Fundación Más Vida, 

gracias al apoyo del Ayuntamiento de Casares mediante su convocatoria de 

subvenciones XVI Premios Blan Infante “categoría Casares por España”, puede 

dar continuidad a las actividades de este proyecto, cubriendo así las demandas 

de los centros educativos. A través de este proyecto hemos brindado informa-

ción y herramientas para la prevención del abuso sexual infantil a más de  150 

familias de la provincia de Zaragoza. 

Queremos destacar que nunca es demasiado pronto para enseñar a nuestros 

niños y niñas a protegerse frente al abuso sexual. Por ello, es importante que les 

enseñemos a reconocer y prestar atención a las sensaciones y/o reacciones que 

tiene su cuerpo ante diferentes tipos de caricias. Así como, reforzar su actuación 

ante ellas. Los niños y niñas que reciben información tienen mucho menores 

posibilidades de sufrir abuso.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

HAZ LA DIFERENCIA

ACTUA

-

Proyecto de EpD para visibilizar y combatir la violencia 

sexual en la infancia. FASE II 

En el mundo existen aproximadamente 150 millones de 

niñas y 73 millones de niños víctimas de la violencia 

sexual. Principalmente, menores que viven en los países 

en vías de desarrollo, en los afectados por catástrofes 

naturales, en las zonas de conflicto y post conflicto. 
Garantizar el bienestar de la infancia es una condición 

esencial para alcanzar el desarrollo sostenible. HAZ LA 

DIFERENCIA, tú puedes prevenir la violencia sexual hacia 

la infancia.

CHARLAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO 

SEXUAL EN LA INFANCIA

Encuentra nuestros 

materiales AQUI



En La Fundación Más Vida, junto a su socio COPAED y a la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM Estelí de la 

Universidad Nacional Autónoma-Managua, ha abordado la problemática del desempleo juvenil a través de un proyecto 

cofinanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo ha sido mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Estelí en 

situación de riesgo social.

Para ello se ha llevado a cabo un programa formativo, 

que ha tenido como resultado el fortalecimiento de las 

competencias laborales de 120 jóvenes en cuatro áreas 

de especialización: diseño gráfico, soporte técnico de 

oficina y de información y tecnología, ventas comerciales 

y servicio al cliente, y gestión logística.

Se ha realizado, además, un curso de emprendimiento 

para la creación de microempresas y, transversalmente, 

se impartieron dos cursos, uno de ofimática y otro de de-

sarrollo de habilidades personales, autoestima, liderazgo 

y equidad de género. 

Cabe señalar que los cursos de especialización fueron todo un éxito en cuanto a asimilación por parte de los jóvenes, 

logrando que cada joven desarrollara las habilidades necesarias para culminar con éxito el curso, combinando la teoría con 

la práctica, trabajos individuales y grupales, exposiciones, liderazgo, comunicación, presentación de trabajos escritos, etc.

Finalizado el proceso de enseñanza, se realizó un acto de promoción y entrega de diplomas, donde se dio la oportunidad 

a los jóvenes de invitar a sus familiares, para que compartieran la alegría del esfuerzo realizado.

Por otro lado, se celebró una Feria de Empleo en las instalaciones de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, 

que dispone de un espacio adecuado para la realización de eventos de este tipo. Participaron en la Feria un total de 130 

jóvenes. La Feria utilizó componentes online para su difusión, como el canal público de la FAREM  y la web de la Univer-

sidad. Además, también se utilizaron facebook y otras redes sociales. 

Este proyecto ha incluido, también, la realización de pasantías en empresas con las que la Universidad mantiene relaciones 

institucionales, lo que facilitará la posterior inserción laboral de las y los beneficiarios. El impacto a medio y largo plazo es 

el empoderamiento la población juvenil, el aumento de sus oportunidades de empleabilidad, y como consecuencia de todo 

ello, la prevención social de la violencia juvenil (drogas, alcohol, y grupos y pandillas callejeras).•
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Promoción del empleo y autoempleo para jóvenes en Estelí



La Fundación Más Vida y la Asociación de Ayuda a las Familias (ADAF), junto al Instituto Nacional de Atención Integral 

a la Primera Infancia, trabajan desde hace años proporcionando atención temprana a niños y niñas de entre 0 y 5 años 

de edad, de familias de escasos recursos del Sector Guarícano. Este proyecto incluye chequeos médicos infantiles, 

campañas de vacunación y charlas a los padres y madres para hacerles partícipes del proceso educativo de sus hijos e 

hijas, e informarles de las necesidades especiales de los más pequeños.

Para desarrollar esta labor, ADAF cuenta con un equipo de educadoras que durante todo el año realizan, además, visitas 

a más de 300 familias que forman parte directa del proyecto. Su principal función es ayudar a fortalecer la capacidad 

natural de las familias para cuidar y educar en los primeros años de vida, proponiendo actividades y el uso de recursos en 

el hogar que fortalezcan la buena salud y la nutrición, así como el desarrollo de las dimensiones socio emocional, cognitiva 

y psicomotriz. Otra función importante es detectar e identificar situaciones de vulneración de derechos de niños y niñas 

por parte de sus familias. Padres y madres consideran este trabajo muy positivo y se sienten muy afortunados de que sus 

hijos e hijas puedan formar parte de él. 

A través de este proyecto tratamos 

de evitar que los niños y niñas más 

pequeños  no alcancen su poten-

cial debido a riesgos evitables, 

tales como el retraso en el creci-

miento a causa de una nutrición 

inadecuada, carencia de yodo, 

anemia por deficiencia de hierro o 

estimulación cognitiva inadecuada. 

Enfermedades frecuentes, entor-

nos insalubres y una alimentación 

deficiente minan el potencial de la 

niñez y esta tendencia negativa en 

las primeras etapas de la infancia 

construye una brecha insuperable 

que se arrastra a lo largo de toda 

la vida, y refleja inevitablemente la 

desigualdad y la exclusión social.•

REPÚBLICA DOMINICANA
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Atención a la primera infancia en los Guarícanos



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

delito invisible

Campaña de sensibilización cofinanciada por la Fundación Más Vida y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo 
es visibilizar y combatir la trata y la explotación infantil. Esta campaña está compuesta por tres acciones que buscan 
visibilizar la violación de derechos que implica esta práctica tan extendida a nivel mundial, incidiendo en la 
participación activa de la ciudadanía en general.  

Colaboran:Organiza:

delito invisible

Campaña de sensibilización cofinanciada por la Fundación Más Vida y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo objetivo 
es visibilizar y combatir la trata y la explotación infantil. Esta campaña está compuesta por tres acciones que buscan 
visibilizar la violación de derechos que implica esta práctica tan extendida a nivel mundial, incidiendo en la 
participación activa de la ciudadanía en general.  



noticias breves
INSTALACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN 
NICARAGUA

El Ayuntamiento de Zaragoza cofinancia un nuevo proyecto 

de la Fundación Más Vida, que pretende mejorar las condi-

ciones higiénico-sanitarias de 36 familias de estrato bajo de 

los barrios Oscar Turcios y Camilo II, de la ciudad de Estelí, 

mediante la instalación de unidades sanitarias: se trata de un 

módulo que incluye inodoro, ducha y lavandero para usos 

múltiples, todo ello conectado a la red de alcantarillado pú-

blico.  La población beneficiaria aportará su mano de obra 

no calificada y una cuota en efectivo para contribuir al coste 

de la construcción. El proyecto se llevará a cabo en con-

sorcio con la entidad Habitat para la Humanidad Nicaragua, 

(HPHN). 

LAS TICS, HERRAMIENTA DE CAPTACIÓN DE MENO-
RES PARA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL

Repetimos la colaboración con el Centro Municipal Tra-

malena, cuyo objetivo es ofrecer un espacio de desarrollo 

y capacitación para mujeres que se encuentren en situa-

ción de mayor vulnerabilidad y exclusión social, residentes 

en los barrios de Casco Viejo y Magdalena, en Zaragoza. 

Agnies Suyamara Ortiz. Beneficiaria 

del proyecto.

“Muchos de nosotros estamos en 

la calle y proyectos como este nos 

ayudan a salir de allí. Nos ayudan 

a seguir nuestros sueños que son 

nuestros estudios. A veces nosotros 

no tenemos la oportunidad de 

estudiar una carrera universitaria. 

Estas carreras técnicas nos ayudan a 

mejorar nuestro futuro.

Muchas gracias por el apoyo que 

nos han brindado ya que nosotros 

no tenemos los recursos necesarios 

para seguir adelante. Con su ayuda 

nosotros podemos emprendernos 

como personas.”

Elia Danissa Lovo. Beneficiaria del 

proyecto. 

“Tengo 16 años de edad y 

estoy recibiendo los cursos de 

emprendimiento. Estos cursos han 

sido muy buenos respecto al aprendizaje que nos han dado 

porque nos brindaron la oportunidad de pensar en nuestro 

futuro. Pensar en ser nuestros propios jefes en un futuro no 

muy lejano.  Muchísimas gracia a todas las personas que 

hacen posibles estos proyectos. Les estamos eternamente 

agradecidos.”

Yamira Ineth Venegas. Coordinadora 

del proyecto. 

“ El curso de emprendimiento se ha 

culminado de manera exitosa puesto 

que los jóvenes se han empoderado de 

la idea de crear sus propios negocios. 

Han trabajado mucho en ello y algunos 

de ellos ya lo están poniendo en 

práctica. Para nosotros es un éxito 

porque los jóvenes han podido tener 

esa seguridad personal de decidirse 

por poner su propio negocio y ser 

emprendedores. Nuestro trabajo no termina aquí sino que se 

va a continuar haciendo seguimiento de cada uno de ellos 

y vamos a seguir motivándoles para que sigan trabajando 

como lo han hecho hasta ahora.”•

NOTICIAS / ENTREVISTA

Impartiéndose charlas so-

bre el cuidado de los niños, 

niñas y adolescentes en el 

uso de las nuevas tecnolo-

gías, las aplicaciones móvi-

les y videojuegos más popu-

lares en estas edades, con 

el fin de prevenir que estos 

puedan ser víctimas de las redes de captación de menores 

para la explotación.  

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN REPÚBLICA 
DOMINICANA

Con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Fundación Más 

Vida comienza un nuevo proyecto que tiene como objetivo 

garantizar el acceso a la atención a las necesidades 

específicas de la primera infancia de todos los niños y niñas 

pequeños, de 0 a 5 años, de Los Guarícanos. Para ello nos 

proponemos ampliar al máximo la cobertura del servicio que 

nuestro socio local, ADAF, ya proporciona en el marco del 

Programa de Atención Integral a la Primera Infancia de Base 

Familiar y Comunitaria, que gestiona el Instituto Nacional 

de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Será pre-

ciso reformar las infraestructuras del centro de preescolar 

que gestiona ADAF, y habilitar los espacios con el material y 

equipamiento necesario.

Entrevista
Tanto beneficiarios como Coordinadores del proyecto de “Promoción de empleo y 

autoempleo para jóvenes en riesgo social”, están muy satisfechos con el resultado: 

https://www.fundacionmasvida.org/nicaragua-habitabilidad-basica/
https://www.fundacionmasvida.org/nicaragua-habitabilidad-basica/
https://www.fundacionmasvida.org/continua-nuestra-campana-actuo-protejo/
https://www.youtube.com/watch?v=Zks-tQPQjmQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zks-tQPQjmQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Zks-tQPQjmQ&feature=youtu.be
https://www.fundacionmasvida.org/atencion-infancia-guaricanos/
https://www.fundacionmasvida.org/atencion-infancia-guaricanos/
https://www.fundacionmasvida.org/nicaragua-empleo/
https://www.fundacionmasvida.org/nicaragua-empleo/


A u m e n t a  t u  c u o t a ,
ay u d a  m á s  y  p a g a  m e n o s

CON LA NUEVA DESGRAVACIÓN FISCAL, SI AUMENTAS TU CUOTA 

PAGARÁS MENOS Y ASÍ PODRÁS AYUDAR A MÁS PERSONAS QUE 

REALMENTE LO NECESITAN.

En este ejemplo verás como con una donación de 20 euros al mes (240E al 

año) solo pagarás 100,5E

Recuperarás hasta el 75% del dinero donado a los más necesitados.

¿Por qué no hacer una donación ahora mismo?


