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Fundación Cepaim, Cruz Roja Lorca,
Coordinadora de Barrios, Plena Inclusión,
Cáritas, Asociación Columbares,
Copedeco S. Coop.

Red

El Programa CaixaProinfancia es una
iniciativa de ”la Caixa” y su Obra
Social en el marco de su compromiso
social con los derechos humanos, la
paz, la justicia y la dignidad de las
personas.

El programa pretende, por tanto,
facilitar tanto la mejora de la situación
de los niños y las niñas y de sus
familias como desarrollar las
competencias y el compromiso que  ha
de permitirles asumir con
autonomía dicho proceso de mejora.

La Obra Social ”la Caixa” en 2007   designó a la Fundación Cepaim
coordinadora de la red, cuya función es supervisar en red el          pro-
grama  CaixaProinfancia en el área
metropolitana de Murcia.

TRABAJAMOS PARA QUE LOS
NIÑOS SEAN SOLO NIÑOS

«Lo único que todos los niños y niñas tienen en común
son sus derechos. Todo niño y niña tiene derecho a
sobrevivir y prosperar, a recibir una educación, a no
ser objeto de violencia y abusos, a participar y a ser
escuchado.» Secretario General de Naciones Unidas

TRABAJAMOS PARA QUE LOS
NIÑOS SEAN SOLO NIÑOS

M u r c i a

P1 / REFUERZO ESCOLAR
Se centra en apoyar las
tareas escolares y el estudio,
la resolución de dudas y
dificultades de comprensión,
el seguimiento de la
escolarización

P2 / EDUCACIÓN NO
FORMAL Y TIEMPO LIBRE
Ofrecen actividades de ocio y
tiempo libre durante todo el
curso para niños y niñas

P3 / APOYO EDUCATIVO
FAMILIAR
Apoyar a las familias en el
ejercicio de la parentalidad
positiva es el eje trasversal
de este subprograma

P4 / ATENCIÓN
PSICOTERAPEUTICA
Integra los recursos y
servicios profesionales
especializados que dan
respuesta a las necesidades
de atención psicoterapéutica

SUBPROGRAMAS
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¿Quiénes Somos 
Proinfancia?
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Cruz Roja Española
Lorca

COPEDECO 
S. COOP

Fundación
CEPAIM

En el mes de mayo de 1.994, coincidiendo con
su fundación. En sus orígenes tomó la forma
jurídica de consorcio, al nacer como una
e x p e r i e n c i a d e c o o r d i n a c i ó n e n
t r e organizaciones sociales del tercer sector
de acción social especializadas en
integración de las personas inmigrantes y las
corporaciones locales. A partir del año 2.008,
el consorcio se convierte en fundación y en
ella se integran en calidad de patronos jurídi-
cos algunos de los antiguos socios del con-
sorcio.

La misión de la Fundación Cepaim es la de
promover un modelo de sociedad inclusiva
e intercultural que facilite el acceso pleno a
los derechos de ciudadanía de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad y de
forma especial de las personas migrantes,
desarrollando políticas de lucha contra
cualquier forma de exclusión social y
colaborando en el desarrollo de los territorios
locales y de los países de origen de los
migrantes.

La Obra Social “la Caixa” en 2007 designo a la
Fundación Cepaim coordinadora de la red,
cuya función es supervisar en red el
programa CaixaProinfancia en el área
metropolitana de Murcia.

Desde la entidad coordinadora se velara por
el cumplimiento de los estándares
comunicativos que se establezcan desde la
Red.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, comúnmente
conocido como la Cruz Roja (Internacional)
o la Media Luna Roja (Internacional), es un
movimiento humanitario mundial de
características particulares y única en su
género, por su relación particular con base
en convenios internacionales con los
estados y organismos internacionales por
un fin netamente humanitario.

La Cruz Roja también es el emblema inicial
del Movimiento. La cruz roja, junto con la
media luna roja y el cristal rojo sobre fondo
blanco, son emblemas humanitarios
reconocidos oficialmente por casi la
totalidad de países del mundo y su uso está
enmarcado en el Derecho Internacional
Humanitario, por lo que deben ser
respetados en toda circunstancia, para que
se puedan desarrollar las labores
humanitarias en los desastres y conflictos
armados.

COPEDECO S. COOP. (Cooperativa para el
Desarrollo Comunitario), es una cooperativa
de trabajo asociado y de iniciativa social, sin
ánimo de lucro, integrada por un amplio
equipo de profesionales del campo de la
intervención social especializada y de la
animación sociocultural, que desde 1989
viene desarrollando proyectos que tienen
como objetivo fundamental la prestación de
servicios de atención a las personas y
grupos, desde un planteamiento de
proximidad y cercanía y que persiguen la
mejora de su calidad de vida y bienestar.



La Asociación Columbares surge en el seno
de los movimientos vecinales, en la década
de los años setenta, como elemento
aglutinador del Proyecto “Cordillera Sur”.
La filosofía del citado proyecto se basaba
fundamentalmente en la participación de
los ciudadanos en los procesos de
desarrollo económico y social de la la
comunidad en la que viven, dejando de ser
sujetos pasivos y trabajando en la
consecución de su propia identidad.
Con más de 25 años de historia, nuestra
entidad ha venido promoviendo y
desarrollando infinidad de proyectos de
interés social, laboral, educativo, cultural y
ambiental, dirigidos a los colectivos
socialmente más vulnerables.

Coordinadora de barrios de Murcia es una
asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja
desde hace treinta años en cuatro barrios de
la Región: Los Rosales, en la localidad del
Palmar, en el Espíritu Santo de Espinardo, en
los barrios de San Pedro y Santa Rosa de
Alcantarilla y en el Polígono de la Paz en
Murcia.

Esta asociación defiende que todas las
personas se han de considerar iguales sin
distinción de raza, nivel socioeconómico,
sexo, religión..., y que, por tanto, todos tienen
los mismos derechos independientemente
de su acreditación documental o su lugar de
nacimiento.

Plena Inclusión Región de Murcia anterior
FEAPS Región de Murcia es la Federación de
Organizaciones en favor de Personas con
Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral
de la Región de Murcia. Está compuesta por
26 asociaciones de 3.000 familias. En el área
metropolitana de Murcia trabajan ASSIDO,
ASTRADE, ASTRAPACE, CEOM y las ampas de
cuatro colegios públicos de educación
especial. Plena Inclusion RM es, como sus
asociaciones, una entidad sin ánimo de lucro
y ha sido declarada de utilidad pública.
Nuestro objetivo es defender los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y
mejorar su calidad de vida y la de sus
familias. Plena Inclusión RM está integrada en
la Confederación nacional Plena Inclusión
presente en toda España.

Cáritas Española es la confederación de las
entidades de acción social y caritativa de la
Iglesia católica española, formada por las
Cáritas Diocesanas y otras entidades
confederadas.

Fue constituida por iniciativa de la
Conferencia Episcopal Española mediante
acuerdo de la Asamblea Nacional de la
Caridad en octubre de 1947.

La confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia católica
en España, instituida por la Conferencia
Episcopal. Cáritas desarrolla dentro una
importante labor de apoyo y promoción
social a diversos grupos sociales en situación
de precariedad y/o exclusión social.
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Plena Inclusión
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COORDINADORA DE BARRIOS PONE EN
MARCHA DE UN HUERTO ECOLÓGICO CON
MENORES CAIXAPROINFANCIA EN EL
CAMPUS DE ESPINARDO DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA 

En este curso 2017/2018 los niños y niñas de
la Coordinadora de Barrios junto a los
educadores y educadoras hemos puesto en
marcha una bonita iniciativa en el Campus
de Espinardo de la Universidad de Murcia
construyendo un pequeño huerto ecológico
en el que plantar, cuidar y ver crecer nuestras
plantas.

Gracias a la colaboración de la Universidad,
que a través del Campus Sostenible nos ha
facilitado este espacio de tierra y el uso de
sus instalaciones, hemos podido poner en
marcha una actividad nueva e ilusionante
con la que pretendemos construir no solo un
huerto del que obtener alimentos sino
también un espacio educativo en el que
tanto niños y niñas como mayores
disfrutemos y aprendamos juntas.

Las posibilidades educativas de un huerto
ecológico son numerosas, desde aprender
usos y costumbres tradicionales de nuestra
huerta hasta trabajar contenidos curriculares
de algunas asignaturas como biología,
matemáticas o tecnología a través del
trabajo en el huerto, construyendo de esta
manera un aprendizaje significativo y
vivencial.

ACTIVIDAD INTERCENTROS EN ALJUCER
CÁRITAS-COPEDECO 

El jueves 27 de diciembre tuvo lugar un
encuentro entre las familias y menores
participantes en el Programa
CaixaProinfancia de las entidades Cáritas y

Copedeco, incluidas en la Red 6- Aljucer, con
motivo de la actividad intercentros en dicha
pedanía.
El evento fue de puertas abiertas,
publicitando la actividad en los lugares de
interés de Aljucer e invitando a otras
personas de la pedanía a unirse a la
actividad, organizada conjuntamente por
ambas entidades.

Las personas asistentes pudieron disfrutar
del visionado de una película infantil y
degustar unas palomitas durante su
proyección. Para cerrar el encuentro, nos
despedimos con una merienda de monas
con chocolate deliciosas.

HOY ENTREVISTAMOS A….  MANUEL JESÚS
MORENO GORDO MENOR DEL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA EN CRUZ ROJA LORCA

¿Cuántos años tienes?
Tengo 9 años

¿A qué colegio vas? ¿En qué curso estás?
Al Colegio San Cristóbal. A 4º B.

¿Cuáles son tus aficiones?
Me gusta mucho jugar al fútbol, soy del Real
Madrid. También me gusta jugar a la Play, y
el baloncesto. A veces me gusta ir a jugar
con mis amigos al parque. Se llaman José
Luis, que tiene 10 años, pero ha repetido y va
a mi clase, y su hermano Isaac, que va a 2º.
Me encanta la música y cantar flamenco. Y
mi cantante favorito es Manuel Carrasco.

¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? ¿Y las
que menos te gustan? 
La que más me gusta es Educación Física, y
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la segunda Mates. La tercera mejor es
Música, porque tocamos la flauta. La que
menos me gusta es lengua, porque me da
pereza escribir, pero me esfuerzo a veces
.
¿Qué te gustaría hacer en el programa
CaixaProInfancia? ¿Cambiarías algo?
Me gustaría aprender, estudiar y divertirme
mucho. 
Cambiaría poder entrar un poco antes para
jugar en el patio al fútbol.

¿Qué piensas hacer estas Navidades?
Voy a celebrarlo con mi madre, Nochebuena
y Nochevieja. Me comeré 24 uvas (por mi
padre, que no puede estar) y voy a poner el
árbol de Navidad.

“DERECHOS DE LA INFANCIA” CON LAS
ENTIDADES QUE COMPONEN LA RED 1 DEL
PROGRAMA  CAIXAPROINFANCIA EN MURCIA

El pasado 16 de noviembre tuvo lugar en el
jardín de Monteazahar, en Beniaján, una
actividad comunitaria realizada
conjuntamente entre el área de infancia de
servicios sociales del Ayuntamiento de
Murcia, Asociación Columbares y Fundación
Cepaim en conmemoración de los derechos
de la infancia.

En la semana de los derechos de la infancia,
en la que colabora activamente durante
varios años Fundación Cepaim con el
Ayuntamiento de Murcia y otras entidades
del tercer sector de acción social, se pretende
dar a conocer la convención de los derechos
de la infancia y promover los derechos del
niño y de la niña en todo el municipio. Este
año concretamente, se hace especial
incidencia en el derecho de la niñez a

participar, tal y como aparece en la CDN en
el artículo 12.

En esta jornada han participado jóvenes del
programa CaixaProinfancia de la Obra Social
“la Caixa” de la Red 1 (Beniaján, Torreagüera,
San José de la Vega y Los Dolores) y jóvenes
participantes en otros proyectos del
Ayuntamiento de Murcia, concretamente de
la zona de los Rosales en el Palmar. La
actividad ha estado abierta para todas las
personas del pueblo de Beniaján y
alrededores, con una participación superior a
las 200 personas.

Se han realizado talleres musicales,
deportivos y juegos tradicionales en estrecha
coordinación entre las entidades que
desarrollan el programa CaixaProinfancia en
la zona y la UTS de Beniaján. Entre estas
actividades destacamos, tiro con arco, cinta
de equilibrio, mikado gigante, break dance y
música hip hop, para acabar la tarde con una
gran coreografía grupal entre todos los
asistentes.

¡Una gran jornada de participación por los
derechos de la infancia!

LA ASOCIACIÓN COLUMBARES PRESENTA
ALGUNAS ESCULTURAS DEL PROYECTO
“DESECHOS Y EMOCIONES” EN EL DÍA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
PLAZA ROMEA. 

El pasado  sábado 25 de Noviembre, en la
Plaza Romea de Murcia, la Asociación
Columbares organizó una muestra
expositiva con motivo del Día contra la
Violencia de Género. Desechos y Emociones
fue una instalación artística realizada en 2012,
gracias a la colaboración de la Obra Social “la
Caixa”, que trata de canalizar las emociones
de más de una veintena de mujeres en
riesgo de exclusión de la Cordillera Sur de
Murcia. 

La Asociación Columbares presenta en esta
ocasión y con motivo de la lucha contra la
violencia de género, un extracto  de lo que
fue dicha instalación. Además contamos con
folletos informativos acerca de otros
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proyectos que la Asociación Columbares
lleva a cabo dentro de la perspectiva de
género como son por ejemplo “Promoción
de la salud materno-infantil en mujeres
inmigrantes”,  “Acogida para la integración de
mujeres en situación de especial
vulnerabiliad”,  “Integración socio-laboral de
mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión
social”, y “Casas de acogida para mujeres
inmigrantes en riesgo de exclusión social”.

El acto fue presentado por la Consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, junto
con la directora general de Mujer e Igualdad
de Oportunidades Alicia Barquero, y Concejal
Delegada de Derechos Sociales Concepción
Ruíz Caballero. Como parte representativa de
la asociación Columbares asistieron Pepe
Leal, responsable de relaciones
institucionales, Aida Mª Rabadán
responsable del área de Acogida, y Eduardo
Tomás técnico del programa
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa” y
director artístico del proyecto “Desechos y
Emociones”.

EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA APOYA
LA INCLUSIÓN EN 'COLES' NORMALIZADOS
DE 85 NIÑOS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL CON REFUERZO EN SUS
ASOCIACIONES

El servicio llega a 92 niñas y niños de
entidades de Plena inclusión Región de
Murcia
Una de las asociaciones en las que se apoya
a estos alumnos es Assido, la Asociación
para Personas con Síndrome de Down de
Murcia, integrada en Plena inclusión. 

Casi un centenar de niños y niñas con
discapacidad intelectual reciben un apoyo en
su educación mediante asociaciones de
Plena inclusión Región de Murcia gracias al
programa CaixaProinfancia de Obra Social "la
Caixa". Además, en la mayoría de los casos
se trata de alumnos escolarizados en
colegios ordinarios: que comparten sus
clases con el resto de sus compañeros sin
discapacidad. Este servicio les ayuda a seguir
el curso con normalidad, refuerza la
asimilación de los contenidos académicos y
fortalece así la inclusión educativa.  

Ya se han puesto en marcha los nuevos
grupos de Refuerzo Educativo que, en total,
ha aumentado los beneficiarios hasta 92. De
ellos, 85 están escolarizados en centros
ordinarios y el resto en colegios de Educación
Especial. Todos reciben el apoyo en su
asociación de manera individualizada o por
parejas.

Estos grupos se desarrollan en tres
asociaciones integradas en la federación
Plena inclusión Región de Murcia: Assido,
Astrade y Astrapace.

ASISTENCIA AL ESTRENO DEL DOCUMENTAL
¡A Escena! CON COPEDECO

El martes 26 de enero asistiremos al estreno
del documental “¡A Escena!” con el
subprograma de educación no formal y
tiempo libre en la modalidad de centro
abierto del programa CaixaProinfancia que
Copedeco desarrolla en colaboración con la
Obra Social”la Caixa”. 
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En el mismo aparecen entre otros,
nuestros/as chicos y chicas en las sesiones
de teatro que llevamos varios años
realizando conjuntamente con los y las
voluntarios/as del EspacioCaixa Murcia.

Traíler documental

CONVIVENCIA FAMILIAR CRUZ ROJA LORCA Y
CEPAIM.  FIESTA PRENOCHEVIEJA EN C.E.I.P.
SAN CRISTÓBAl

El miércoles 20 de diciembre se llevó a cabo
la fiesta pre nochevieja del programa
Caixaproinfancia de Cruz Roja Lorca, en la
que nos acompañaron nuestros amigos y
amigas del mismo programa de Cepaim y
entre todos, reunimos a más de 300
menores y a sus familias. Tras una tarde
llena de talleres y actividades muy
navideñas, como chapas, globoflexia, árbol
de los deseos, otocall y pintacaras,
disfrutamos de una deliciosa merienda que
nos     prepararon nuestras familias del
programa. Para finalizar la jornada, tocaron
las campanadas y nos tomamos las uvas
bajo una improvisada nevada que adornó el
paisaje para hacerlo aún más navideño. 

CÁRITAS NOS CUENTA EL TRABAJO QUE
LLEVA REALIZANDO CON EL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA

Cáritas Diócesis de Cartagena viene
desarrollando desde hace años en el
municipio de Murcia acciones con Infancia y
familia, con menores en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social en el
marco de las Caritas Parroquiales.

El objetivo principal de nuestra intervención
es ayudar integralmente al desarrollo de los
menores y tratar de que se incorporen a una
situación de estabilidad familiar y social en su
entorno.

Ante la transmisión intergeneracional de la
pobreza y su “circulo vicioso” proponemos
acentuar el “círculo virtuoso” de potenciar la
familia, las acciones socioeducativas y su
relación en red con el entorno social y
comunitario.

Para conseguir estos objetivos, aunamos el
apoyo económico de Caixa Proinfancia a la
red y recursos de Cáritas ofreciendo un trato
directo con el menor y trabajando de forma
individual con cada uno de ellos para obtener
mejores resultados. En este sentido,
realizamos tareas de acompañamiento en
las Cáritas Parroquiales a las familias, talleres
de ocio y tiempo libre, apoyo psicosocial y
apoyo educativo a través de actividades de
refuerzo escolar. 

El programa de Infancia y familia de Cáritas
Diócesis de Cartagena surge como una
iniciativa con una clara vocación
transformadora que busca romper la
transmisión de la pobreza de padres e hijos.
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Esto supone favorecer el desarrollo de una
infancia más sana y feliz, así como un
desarrollo más pleno de su potencial y sus
capacidades. En resumen, intentamos evitar
que la futura generación sufra las carencias
materiales y psicosociales que conllevan la
pobreza y la exclusión 

CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA
LENGUA ÁRABE  EN CEPAIM CON LOS Y LAS
MENORES DEL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA EN MOLINA DE SEGURA 

Los pasados lunes y martes, 18 y 19 de
diciembre de 2017, se realizó una actividad de
sensibilización en el CEIP Cervantes en
Molina de Segura (Murcia) con motivo del Día
Mundial de la Lengua Árabe.

Nuestra compañera de protección
internacional Hasna compartió con los niños
y niñas del centro aspectos sobre esta
lengua. Se desarrollaron diferentes
dinámicas en las que todo el grupo se divirtió,
a la vez que aprendió: se les enseñó el
abecedario, tanto su escritura como su
pronunciación, algunas de las expresiones
más usadas, así como diversas
peculiaridades para acercarles más a esta
lengua.

Aprovechando que era el último día antes de
comenzar las vacaciones, después de esta
actividad todo el grupo disfrutó de una
merienda, en la que cada menor aportó un
dulce o refresco para compartir. Para finalizar
la jornada los menores realizaron una serie
de juegos al aire libre, de esta manera dimos
la bienvenida a las vacaciones para cargar
las pilas de cara al próximo trimestre.

Desde el equipo educativo quisieron
agradecer tanto a nuestra compañera como
a las familias su implicación en estos últimos
días.

PROFESIONALES DEL PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA DE LA ASOCIACIÓN
COLUMBARES COLABORAN EN EL PUNTO
INFORMATIVO DE LA PLAZA DE LA
UNIVERSIDAD POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA.

El pasado sábado 18 de noviembre se dieron
cita algunas organizaciones del tercer sector
con motivo de los Derechos de la Infancia en
la Plaza de la Universidad. Este día fue parte
de la propuesta de actividades repartidas por
distintos enclaves del Municipio de Murcia.
Los profesionales del programa
CaixaProinfancia de la Obra Social ”la Caixa”
de la Asociación Columbares prestaron
asistencia voluntaria para el desarrollo de los
distintos juegos y actividades. 

Destacan la “Ingenioteka: juegos de ingenio y
habilidad para toda la familia” que disfrutaron
innumerables niños y niñas con sus familias
en La Plaza de la Universidad y que fue
organizado por la Concejalía de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Murcia con el
apoyo de algunas organizaciones del Tercer
Sector como  Columbares.
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