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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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Francisco Vivo Fernández
(COORDINADORA DE BARRIOS DE MURCIA)

Juanjo Muñoz Rosa
(PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA)

Eduardo Tomás Navarro
(ASOCIACIÓN COLUMBARES)

Miguel Ángel Franco Dana
(COPEDECO)

María del Mar Román Moreno 
(CRUZ ROJA LORCA)

Violeta Hernández López
(CÁRITAS)

Rubén Gómez Moreno
(FUNDACIÓN CEPAIM)

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN
FUNDACIÓN CEPAIM



¿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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Asociación
Columbares

Coordinadora
de Barrios de
Murcia

Plena Inclusión

Cáritas



Noticias



Cruz Roja Lorca participa en el concurso de
cuentos “Kamishibai”

La tradición de contar cuentos nunca debe
perderse y es por ello que durante varias
semanas, las y los menores del Programa
CaixaProinfancia de Cruz Roja de Lorca han
estado trabajando los cuentos a través de la
técnica del Kamishibai, que en japonés
quiere decir “teatro de papel”. 

Las y los menores de programa prepararon
sus cuentos, hicieron los dibujos con es-
fuerzo, dieron color, utilizaron diferentes

texturas y técnicas de superposición para
hacer de cada cuento una auténtica obra de
arte. Los cuentos elegidos por cada uno fue-
ron La Sirenita, Los Tres Cerditos, La Ense-
ñanza del Amor, Siempre te querré
Pequeñin y La liebre y la tortuga.

Finalmente, cada grupo expuso su cuento a
las demás clases, y es que además de pasar
una tarde muy divertida escuchando los
demás cuentos, los y las menores trabajaron
valores y sentimientos tan importantes
como el trabajo, la amistad, el amor y la
importancia del esfuerzo y la constancia.

Todo este esfuerzo se verá representado
dentro de unas semanas en un concurso de
kamishibai, organizado por la Concejalía del
Mayo del Ayuntamiento de Lorca y en el que
participarán también las entidades CEPAIM y
CÁRITAS, en la tradicional “Batalla de
Cuentos”.

Las familias de los menores del programa
CaixaProinfancia que desarrolla Copedeco
participan en el proyecto de promoción social
y cívica de Mujeres de Alcantarilla

Las familias de los menores de los proyectos
desarrollados por Copedeco en colaboración
con la Obra Social “la Caixa“ en Alcantarilla
que participan en el Proyecto de Promoción
Social y Cívica de Mujeres Migrantes de
Alcantarilla, desarrollado por nuestra entidad
recibieron una grata sorpresa. Se trato de la
visita de la consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades @ViolanteTomas con el
alcalde de #Alcantarilla, la Directora General
de Familia y Políticas Sociales Miriam Pérez
Albaladejo @miriamperezalba ,
@JBuendiaGomez y la Concejal de Bienestar
Social Francisca Terol Cano. 

El proyecto esta dirigido a conseguir la
participación plena de las mujeres
inmigrantes en los ámbitos de la vida política,
social y cultural. Se fomenta la integración la
integración de estas mujeres en dificultad
social y la merma de su situación de
desigualdad.

Durante la visita, las participantes expusieron
sus avances, intereses y objetivos
personales, creándose un agradable clima.
Para la conclusión tuvo lugar un almuerzo
con platos típicos marroquíes y argelinos.

Las familias de niñas y niños de
Plena Inclusión reciben ayudas  para
comprar comida y material escolar y de
higiene

Muchas familias en riesgo de exclusión del
municipio de Murcia en las que hay algún
menor con discapacidad intelectual han
recibido a lo largo de este curso la ayuda
económica de CaixaProinfancia de Obra
Social "la Caixa" por medio de la federación
Plena inclusión. Se trata de una ayuda
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finalista, dirigida exclusivamente a adquirir
bienes de primera necesidad para el niño o
la niña. La ayuda se gestiona en forma de
tarjetas con un crédito para comercios que
sólo se puede gastar en un determinado
rango de productos dentro de cada categoría
(alimentación, material escolar e higiene)
para garantizar que la ayuda consigue su
objetivo: mejorar la calidad de vida del menor

A lo largo del curso 17-18, se han repartido
30.500 euros en estas ayudas en Plena
inclusión región de Murcia. La mayoría de las
ayudas, 62, han tenido como destino
material escolar; 52 se han dedicado a la
compra de alimentos y, por último, 28 han
servido para adquirir productos de higiene. 

La distribución y gestión de estas ayudas es,
junto a los grupos de Refuerzo Educativo, la
forma en la que la federación de
asociaciones de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo Plena inclusión
Región de Murcia, toma parte en la
implementación del programa
CaixaProinfancia de Obra Social "la Caixa" en
Murcia. 

Los mencionados grupos de refuerzo
educativo han llegado este curso a 92
beneficiarios, menores con discapacidad
intelectual en familias en riesgo de exclusión
social del municipio, que reciben refuerzo en
tres asociaciones integradas en la federación
Plena inclusión Región de Murcia: Assido,
Astrade y Astrapace.

El elefante Elmer de la mano de
Coordinadora de Barrios en el barrio de los
Rosales

Los chicos y chicas del programa
CaixaProinfancia de la Obra Social "la Caixa"
que lleva Coordinadora de Barrios de Murcia
participaron el pasado 14 de junio  de un día
de música, cuentos, actividades y
compañerismo en el colofón de la actividad
comunitaria Procesos creativos de conviven-
cia intercultural: diálogo a través del arte ,
organizada por el CAC del barrio junto con las
distintas entidades que trabajamos en Los
Rosales.

Con el hilo conductor del cuento del elefante
Elmer, se realizaron diversas actividades las
semanas previas en las cuales estaba muy
presente el diálogo acerca de la diversidad, la
importancia de las particularidades de cada
uno y los valores que, tomando como punto
de partida el cuento, las propias niñas y niños
fueron extrayendo en las sesiones, las cuales
estuvieron cargadas de arte colaborativo.
Todo ello desembocó en un día de fiesta,
música y actividades el día 14 en el que todas
las entidades sumaron distintas iniciativas
de lo más divertidas para compartir y las
chicas y chicos del barrio lo pasaron genial.

La Asociación Columbares gana la VI COPA
JÓVEN INTER-ASOCIACIONES

El equipo, formado por usuarios del
Programa CaixaProinfancia, fue un ejemplo
de juego limpio, de juego en equipo y de
buen fútbol sala.
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: El Consejo local de la Juventud de Murcia y
la Asociación CEFIS, organizaron el pasado 11
de mayo un campeonato de Fútbol Sala
para entrelazar relaciones entre
asociaciones y entidades que desarrollan su
actividad con jóvenes de Murcia. Pudieron
participar los miembros, socios o usuarios de
asociaciones jóvenes y/o colectivos juveniles.
La Asociación Columbares formó un equipo
de jóvenes usuarios del Programa
CaixaProinfancia que finalmente se hizo con
la copa. Los encuentros tuvieron lugar en las
instalaciones deportivas LA VEGA, en el
municipio de Murcia el viernes 11 de Mayo de
2018. En torno a las 20:30 p.m. el equipo de la
asociación recibió la Copa. Además
Abdelkader Dali, delantero del equipo, se llevó
el título de máximo goleador del torneo. Una
tarde amena, llena de entusiasmo, deporte
y buen ambiente en el que la participación
fue plena y la organización intachable.

Hablando de deporte adaptado con
menores del programa CaixaProinfancia en
Cepaim Molina de Segura 

El pasado jueves 19 de abril de 2018, dentro
de la XII Semana de la Salud, Educación y
Deporte de Molina de Segura (Murcia), los
niños y niñas del programa CaixaProinfancia
de la Obra Social “la Caixa” tuvieron la
oportunidad de conocer a uno de los
grandes deportistas de nuestra región, quizá
no sea tan famoso como un futbolista, pero
su espíritu de superación es lo que hace
grande a Juan Carlos Palazón Gallego.

Es un joven con discapacidad visual,
procedente de Águilas, estudiante de
educación social, el que nos acompañó  para
dar una charla de motivación a los y las

menores participantes en el programa. Nos
estuvo contando su historia de vida, sus
dificultades, sus pilares, sus motivaciones y
aquellas cosas cotidianas que se realizan día
a día y que para él tienen una dificultad
añadida. Nos hizo romper estereotipos sobre
las personas con algún tipo de discapacidad
visual, ya que el no utiliza bastón ni perro
guía. Nos ayudó a comprender que la
discapacidad visual es tan diversa como
cada persona y que esta nunca fue un
impedimento para él para poder alcanzar
sus sueños.

Su pasión es el fútbol sala y este deporte lo
llevo a representar a España en el IBSA
(International Blind Sports Federation)
quedando subcampeón y dejando los
mejores registros de la selección hasta
entonces.

Gracias a él, todo el grupo quedó muy
impresionado; boquiabiertxs, disfrutaron de
su historia, realizaron preguntas y se llevaron
una gran reflexión de aquellas cosas de las
que somos capaces de hacer y que no nos
damos cuenta.

Como cierre de la actividad, todo el grupo
realizó un penalti a ciegas con el que se
pretendía que experimentaran sensaciones
parecidas a las que Juan Carlos les había
transmitido en su experiencia con la
selección española.

Para terminar, queremos dar las gracias al
Ayuntamiento de Molina de Segura por su
participación y apoyo, a la Fundación ONCE
por los materiales adaptados, a la Fundación
ONCE de Molina de Segura por su
participación en la actividad y en especial a
Juan Carlos por su tiempo, su dedicación y
el cariño que mostró a todas las personas
que participaron en la activida
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10 años haciendo que los niños sean solo
niños gracias al programa CaixaProinfancia
en Murcia.

El Programa CaixaProinfancia de la Obra
Social “la Caixa” celebro el 20 de marzo, su
gran día en la Región de Murcia para ello se
celebrará un evento destinado a reconocer
la labor de las entidades sociales, las familias
y las instituciones que han ido dando forma
al programa durante todo este tiempo.

Por la mañana tuvo lugar en el
EspacioCaixa sito en la Avda. del río Segura,
n� 6 la presentación a medios del acto que
tendrá lugar por la tarde en el Paraninfo de la
Universidad de Murcia. 

En esta presentación, a la que ha acudido
Juan Antonio Segura, en representación de
Fundación Cepaim y las 10 entidades que
realizan el Programa CaixaProinfancia en la
Región de Murcia se ha dado a los medios
presentes cifras y datos del trabajo del Caixa
Proinfancia durante estos 10 años; además,
se le ha puesto cara y nombre a esas cifras
al participar 3 chic@s que entraron al
Programa hace 10 años y que hoy, según sus
palabras “no saben dónde estarían de no ser
por él”.

Dentro de este 10� aniversario la Obra Social
”la Caixa” quiere reconocer el esfuerzo
realizado por las entidades sociales, familias
e instituciones mediante la entrega de una
serie de reconocimientos. Desde la
fundación Cepaim nos hemos presentado a
varias de estas categorías consistentes en:

– La categoría 1 está destinada a las familias
y a las entidades para destacar el trabajo
conjunto realizado y el impacto generado en
las familias.

– La categoría 2 está centrada en actividades
a favor de la comunidad, acciones que las
propias familias han generado a raíz de su
participación en el programa.

– La categoría 3 está dirigida a instituciones
públicas y/o entidades privadas y pretende
llamar la atención sobre casos concretos de
colaboración público-privadas a lo largo de
estos diez años, gracias al trabajo en red.

Desde la Fundación Cepaim y las entidades
que coordina, aprovechamos para agradecer
a la Obra Social ”la Caixa” este esfuerzo por
poner en valor estos diez años de trabajo por
y para la infancia.

Los menores del programa CaixaProinfancia
de Cáritas celebran el día de la Mujer

Con motivo del día internacional de la mujer,
los menores del programa CaixaProinfancia
que lleva a cabo Cáritas Diócesis de
Cartagena han realizado diversas dinámicas,
en distintos puntos de la Región, centradas
en la perspectiva de género y la no
discriminación. 

Las actividades, han recogido talleres de
sensibilización, manualidades en torno al día
de la mujer y dinámicas en las que se ha
tratado la perspectiva de género y la
importancia de la igualdad de oportunidades.
En este sentido, los menores han terminado
la jornada expresando sus propios deseos o
intenciones para trabajar en la construcción
de una sociedad más justa.  
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Desde los equipos mixtos del programa,
compuestos por voluntarios y técnicos, se
trabaja de forma integral con menores y
familias teniendo en cuenta cuestiones
personales y del entorno mediante
actuaciones en diferentes ámbitos como por
ejemplo la formación, prevención de
absentismo escolar y actividades de ocio y
tiempo libre.

Entrevista a Azeddine Majid adolescente que
participa en el programa CaixaProinfancia

¿Cómo te llamas? Azzedine
¿Cuántos años tienes? 16 años.
¿A qué curso vas? Voy a 4º de ESO, en el IES
Ibáñez Martín.
¿Cuántos años llevas con nosotros, en
CaixaProinfancia? 6 años. Desde que
empezó el programa.

¿Cuáles son tus aficiones? Todo el deporte y
también el de riesgo.
¿Qué es lo que más te gusta de Cruz Roja?
Todas las personas que lo forman.
¿Y lo que menos? ¿Por qué? El no fomentar
mucho el deporte entre los jóvenes (o no
como debería de ser fomentado). Porque el
deporte es bueno. El año pasado hacíamos
más deporte con María del Mar, sin embargo,
este año no hacemos. Lo único que se ha
hecho es el yoga. Pero debo defender a
Mateo porque las pistas estaban en
construcción. 
¿Cuáles son para ti los valores más
importantes en la vida? El respeto, la
voluntariedad, la educación hacia otra gente,
el no al racismo, ni a la discriminación.
¿Qué crees que puedes hacer para contribuir
a un mundo mejor? Ayudar primero a
nuestros alrededores, ya que el mundo no
se puede mejorar a gran escala, sino que
con cada granito que dé una persona,

podríamos formar una gran montaña, difícil
o imposible de derrumbar. Lo principal sería
la educación y el respeto hacia cualquier
persona, sea como sea.
¿Dónde te ves dentro de 5 años? Si Dios
quiere, dentro de 5 años me veo de
voluntario en Cruz Roja ayudando a la gente
que lo necesite, como me han ayudado a
mí. Espero que sea al menos una pequeña
parte de agradecimiento hacia toda la gente
que forma este programa y sobre todo a
todos y todas los y las profesores y
profesoras que han tenido que soportarme
tanto tiempo. Y con esto decirte, Eva, que te
echaremos de menos y esperamos que
vengas a visitarnos de vez en cuando.

Dos adolescentes del programa
CaixaProinfancia  del El IES Bartolomé Pérez
Casas de Lorca ganan un concurso para
fomentar la convivencia en las aulas
organizado por el propio IES.

Dentro de las actividades programadas por
el centro de educación secundaria donde
estudia el grupo de menores participantes
en el programa CaixaProinfancia que realiza
Fundación Cepaim en Lorca se organizó el
concurso “IES Bartolomé Pérez Casas,
espacio de convivencia”.

Dada interesante temática, desde el equipo
técnico de Cepaim se decidió incentivar la
participación del grupo de menores como

herramienta para trabajar la temática de la
mediación escolar, cultura de paz y
resolución dialogada de conflictos. También
se              colaboró con ellos y ellas en la
puesta en marcha de sus proyectos.

El concurso planteaba 3 categorías,
Fotografía, Redacción y Corto.
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Un equipo formado por dos de los menores
de 1� y 3� de ESO – Osama y Mousin –  se
decidió por presentar un corto titulado “Todo
se soluciona hablando”, que resultó el
ganador del primer premio.

Nuestra enhorabuena y ánimo para seguir
trabajando en esa línea de participar en las
actividades que les son ofertadas y a trabajar
por la convivencia en las aulas.

Os dejamos con el vídeo realizado por
Osama y Mousin que resultó ganador.

Convivencia deportiva entre entidades del
programa CaixaProinfancia en Murcia

El pasado viernes día 20 de abril,  a través del
programa  CaixaProinfancia de la Obra Social
”la Caixa”, se celebró en una tarde de
convivencia entre las entidades de la Red 3
El Ranero – San Basilio (S. Coop Copedeco,
Caritas, Plena Inclusión y fundación Cepaim).
Además, se contó con la participación de dos
equipos de baloncesto de personas con
discapacidad intelectual pertenecientes a las
asociaciones ASTUS y CEOM.

El grupo de menores de los dispositivos de
educación no formal y tiempo libre para
adolescentes junto con los jugadores y las
jugadoras de baloncesto de las asociaciones
ASTUS y CEOM aprendieron y se divirtieron
jugando juntos un partido de baloncesto.

Igualmente, se les ofreció la posibilidad de
practicar otro tipo de actividades como el tiro
con arco, hockey, taller de chapas, equilibrio.

El colofón de todas estas actividades fue
compartir entre toda una estupenda
merienda para poner la guinda a una tarde

de convivencia.

Gracias a este evento y a las personas que
participaron en él vivimos una experiencia
increíble sintiendo en primera persona los
valores de compañerismo, esfuerzo,
superación y constancia que acompañan a
la práctica de deporte.

Nos vemos en
septiembre con un
suplemento
especifico de
colonias urbanas y
Campamentos.
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