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Resumen 

Actualmente, una de las problemáticas que cobra cada vez más relevancia pública es la 

exclusión social. Esta afecta tanto a personas adultas como a menores, repercutiendo 

negativamente en la vida de todas ellas. En este trabajo se muestran en primer lugar las 

causas y factores que contribuyen a esta situación de exclusión: falta de recursos 

económicos, materiales, sociales, culturales o familiares para poder integrarse en la 

sociedad de forma plena. Esto es más preocupante si cabe en los niños, ya que dependen 

de otras personas para conformar su personalidad y encaminar su futuro. 

Para atender a los niños en riesgo de exclusión social y a sus familias, en España 

los poderes públicos cuentan con la colaboración de las entidades del tercer sector. Se 

dispone así de centros residenciales y de programas educativos y lúdicos destinados a 

mejorar su formación personal y académica de estas personas. 

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de menores 

en riesgo de exclusión. Concretamente se estudia el caso de Málaga, destacando tanto la 

normativa aplicable como el papel de las organizaciones del tercer sector con domicilio 

social en esta provincia. 
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1. Introducción 

En este Trabajo Fin de Grado de Pedagogía se va a tratar un tema que cada día cobra 

más relevancia en la sociedad, la exclusión social. Sobre todo, se va a enfocar en los 

niños que se encuentran en estas situaciones de riesgo social, ya que todos ellos, tanto si 

se hallan en estas situaciones como si no, son el futuro de cada país. El contenido se 

enmarca en el área de la Pedagogía Social, como hemos estudiado en diferentes 

asignaturas a lo largo de la carrera. En concreto nos vamos a centrar en España, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que esta cuenta con una densa población, 

siendo la de mayor número de habitantes del país. Por otro lado, en Andalucía he tenido 

la oportunidad de colaborar con una entidad del tercer sector que se localiza en Alhaurín 

de la torre (Málaga), dedicado a la atención y formación de menores en riesgo de 

exclusión social. 

Los objetivos de este trabajo son dos: analizar la exclusión social en menores y 

ofrecer información sobre algunas de las organizaciones que trabajan con niños y niñas 

que se encuentran en riesgo de exclusión social dentro de la provincia de Málaga 

(Andalucía, España). Este estudio se enfoca en la comunidad autónoma y en la 

provincia en la que resido, en la que he trabajado y en la que me gustaría trabajar una 

vez finalice mis estudios de grado. Otra razón para analizar la provincia de Málaga es su 

condición de provincia andaluza con mayor número de personas y menores de edad en 

general que se encuentran en riesgo de exclusión social. Algunos de estos menores son 

inmigrantes que también se hallan en situación de riesgo. 

En primer lugar se hace una revisión bibliográfica del concepto de exclusión social, 

para poder tener una noción certera sobre este término y poder así emplearlo con 

propiedad en la búsqueda de estas entidades. Seguidamente, se expondrán los factores 

que influyen en que las personas en general pueden encontrarse en un contexto que no 

favorezca su socialización.  

En segundo lugar, se observa cómo es la situación de niños en riesgo de exclusión 

social que se encuentran en edad escolar y se hace hincapié en la importancia de la 

presencia y el buen ejemplo de las personas adultas que les rodean, ya que esto influye 

en el menor y afecta a su futuro. En este mismo punto se expone qué es el tercer sector y 

por qué las organizaciones de este ámbito juegan un papel importante en la integración 

social de los niños que se hallan en riesgo o en situación de exclusión. 
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En tercer lugar, se ofrecen datos cuantitativos sobre la población andaluza, sobre 

todo enfocados hacia los menores de edad, con el fin de contextualizar la situación 

demográfica de la zona. De seguido, se hablará sobre medidas de protección para estos 

niños en riesgo social, destinadas a favorecer el contexto donde vive el niño o medidas 

como la tutela del menor.  

Por último, como cierre al cuerpo del trabajo y cumpliendo uno de los objetivos del 

mismo, se van ofrecer información detallada sobre los programas destinados para 

favorecer la integración social de menores de seis organizaciones pertenecientes al 

tercer sector ubicadas en la provincia de Málaga (Andalucía).  

 

2. Concepto de exclusión social  

2.1. Origen y definición de exclusión social, y su relación con pobreza 

Entre la década de los 60 y 70 del s. XX se abrió y desarrolló un debate sobre la 

exclusión social en Francia, siendo políticos, activistas, periodistas y otros estudiosos de 

la cuestión quienes hablaban de las personas excluidas aludiendo a la pobreza. Pero no 

comenzó a utilizarse el término de “exclusión” de forma generalizada hasta bien 

entrados los años 70 cuando René Lenoir, entonces Secretario de Estado en el Gobierno 

francés, destacó que en torno al 10% de la población francesa se encontraba dentro de 

este grupo social, los “excluidos”. Entre ellos se encontraban los “minusválidos físicos 

y mentales, personas con tendencia al suicidio, ancianos inválidos, niños víctimas de 

abusos, toxicómanos, delincuentes, familias monoparentales, miembros de hogares con 

problemas múltiples, personas marginales y asociales y otros inadaptados sociales”; es 

decir, todos aquellos carentes de protección social (Navarro y Luque 1996, p. 8). 

Como podemos ver a continuación por diferentes autores y organismos, exclusión 

social y pobreza van muy ligados, debido a que, como menciona Lorenzo Gilsanz 

(2012), aludiendo a la definición del Consejo de Ministros (1984), “pobreza” no solo es 

referida a la escasez de recursos económicos, sino a “la situación de personas, familias y 

grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les 

excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en que viven” (p. 

17).   
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En la actualidad, la pobreza se mide en términos de pobreza relativa, según el 

entorno social y económico en el que se vive, teniendo en cuenta el nivel de vida medio 

de la zona residencial de que se trate. Asociadas a esta forma de medir la pobreza, 

encontramos carencias sociales, es decir, la exclusión social, las desigualdades y la 

carencia de oportunidades (Fundación FOESSA, 2014, y González-Bueno Uribe, 2014). 

Según UNICEF (2006), no hay una definición exacta de exclusión social, pero sí es 

un fenómeno reconocido por todos. Generalmente, cuando hablamos de exclusión social 

nos referimos a personas que no pueden acceder plenamente a los beneficios que se 

pueden obtener al ser un ciudadano de una comunidad cívica. Son personas que no 

pueden aprovechar las oportunidades económicas, sociales y culturales de la sociedad 

(Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España, 2014). Esta 

misma idea la comparten Healey (2011) y Saunders (2008), cuando mencionan que la 

exclusión social hay que enfocarla hacia la carencia de oportunidades sociales, 

culturales y políticas, ya sea por problemas económicos o por la privación de recursos. 

También resaltan la importancia de lo que conlleva la exclusión, ya que va más allá que 

la privación de material o la limitación o carencia económica.   

Los hombres y mujeres que se encuentran en una situación social desfavorecida, de 

cualquier manera, se consideran personas excluidas. Una persona excluida es alguien 

que se siente desplazada, que no encuentra su lugar en la sociedad, que no puede hacer 

lo mismo que otras personas por falta de recursos materiales y/o personales; son 

personas que se ubican “fuera del espacio social o aquellos que no son objeto de las 

funciones del estado, los desempleados, los desprotegidos, los que no tienen capacidad 

para satisfacer las necesidades propias de consumo, los que padecen alguna 

discapacidad” (De Juan López y Revuelta Mediavilla, 2014. p. 65).   

Las personas excluidas se desvinculan de la sociedad en la que viven, rompiendo 

los lazos que las unían a ella y, como consecuencia, se aíslan y no pueden disfrutar de 

las ventajas que les puede proporcionar, alejándose así de cualquier miembro o lugar 

que hubiese en ella, ya sea de forma permanente o momentánea. Esto conlleva en casos 

extremos a la discriminación social y a la carencia de los bienes materiales básicos 

necesarios, produciéndose así una desigualdad social entre los ciudadanos de la misma y 

una privación de los derechos y libertades básicas de las personas, independientemente 

de su origen (Reglero Rada, 2014).  
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2.2. Factores que llevan a la exclusión social 

Los seres humanos no venimos al mundo con la característica de ser excluidos 

socialmente, sino que hay una serie de factores que influyen a lo largo del desarrollo de 

la infancia y adolescencia. Estos factores son los principales consecuentes de las 

situaciones familiares que llevan a los niños a encontrarse en riesgo de exclusión social. 

Jiménez Beltrán (2011) y Reglero Rada (2014) hacen referencia a un conjunto de 

factores que influyen tanto en la familia en general como en el menor en particular. 

Estos factores se pueden categorizar en: factores laborales y económicos, como el 

desempleo y la economía sumergida; factores residenciales, como insuficientes 

condiciones de habitabilidad o un entorno social y demográfico deprimido; factores 

educativos y culturales, como barreras lingüísticas y culturales o el abandono educativo 

temprano; factores personales, como padecer alguna enfermedad o ser víctima de 

violencia; factores familiares y relacionales, como familias desestructuradas o 

aislamiento social familiar; y factores sociopolíticos, como acceso restringido a la 

ciudadanía o situación administrativa irregular; como bien se aprecia en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 1. Factores que influyen en la exclusión social, tanto en la familia en general como en el 

menor en particular 

Factores Familia Menor 

 

 

Laborales y 

económicos 

- Desempleo, precariedad laboral y temporalidad 

- Trabajo irregular  

- Ingresos insuficientes o irregulares 

- Economía sumergida 

- Endeudamiento 

- Carencia de fuentes alternativas de ingresos 

- Falta de recursos económicos 

 

 

Residenciales 

- Sin vivienda 

- Hacinamiento  

- Insuficientes condiciones de habitabilidad 

- Carencia de vivienda y medios para obtenerla 

- Entorno social y geográfico deprimido 

- Conductas antisociales o delictivas del ambiente vecinal. 

 

 

 

Educativos y 

culturales 

- Analfabetismo 

- Barreras lingüísticas  

- Barreras culturales 

- Desconocimiento de las nuevas tecnologías 

- Insuficiencia de recursos materiales 

- Internamientos prolongados o repetidos de 

los tutores familiares 

- Fracaso escolar  

- Abandono educativo temprano  

- Barreras lingüísticas 

- Barreras culturales  

- Desconocimiento de las nuevas 

tecnologías 
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Continuación del Cuadro 1.  

Fuente: elaboración propia a partir de Jiménez Beltrán, (2011) y Reglero Rada (2014). 

 

En este cuadro podemos distinguir los factores que influyen para que una familia se 

considere en riesgo de exclusión social, incluyendo a todos sus miembros. Además, 

existen elementos que intervienen directamente en los menores, los cuales no tienen por 

qué influir en el resto de la familia. Dado que este trabajo está enfocado a niños, es 

relevante distinguir los situaciones que influyen en su exclusión social, como son: el 

fracaso escolar, el abandono educativo temprano, barreras lingüísticas y culturales, 

desconocimiento de las nuevas tecnologías, padecer alguna discapacidad o enfermedad, 

ser víctima de violencia o desatención de sus necesidades básicas.  

Dada estas situaciones, el principal objetivo es atenderles en todos los ámbitos 

posibles, tanto a ellos como a sus familias, para favorecer su bienestar social y personal 

y evitar llegar al punto de la marginación.  

Factores Familia Menor 

 

 

 

 

 

Personales 

- Padecer discapacidad o alguna enfermedad  

- Adicciones 

- Antecedentes penales  

- Ser víctima de violencia  

- Presentar una débil estructura motivacional 

y actitud negativa  

- Conducta anómala de uno de sus miembros 

- Antecedentes de riesgo social (malos tratos) 

- Padecer discapacidad o alguna 

enfermedad 

- Adicciones 

- Ser víctima de violencia  

- Presentar una débil estructura 

motivacional y actitud negativa.  

- Con minusvalía física psíquica o 

sensorial. 

- Menor con problemas de 

comportamiento (hiperactividad) 

- Desatención de sus necesidades 

básicas 

 

 

 

Familiares y 

relacionales 

- Carencia de vínculos familiares sólidos 

- Familia extensa  

- Rupturas traumáticas  

- Debilidad o carencia de otras redes sociales  

- Familias desestructuradas 

- Excesivo tamaño familiar o hijos no 

deseados 

- Aislamiento social familiar 

- Familias muy jóvenes 

- Familias monoparentales con 

responsabilidades no compartidas 

- Conflictividad permanente en el hogar 

- Inestabilidad emocional en la familia 

 

- No deseado por sus padres.  

- Rechazado por un nuevo cónyuge 

- Separados de sus padres en sus 

primeras etapas evolutivas. 

- Aislamiento social familiar 

- Cambios de domicilios frecuentes 

 

 

Sociopolíticos 

- Desarraigo  

- Acceso restringido a la ciudadanía  

- Situación administrativa irregular  

- Desconocimiento institucional y de la red de recursos 
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Existen numerosas organizaciones, generalmente fundaciones y asociaciones, 

pertenecientes al tercer sector, que prestan su ayuda a estas personas necesitadas, las 

cuales precisan de manos voluntarias para poder salir a delante. Como mencionan 

Gómez-Granell y Escapa (2012, p. 83), cabe destacar “la limitación de oportunidades 

para el desarrollo de los proyectos vitales en el futuro” que entraña la pobreza en la 

infancia y no tanto la carencia y limitación que puedan tener en el acceso a los recursos 

en la actualidad. 

 

3. Menores en riesgo de exclusión social y el tercer sector 

3.1. Menores en riesgo de exclusión social 

Es sabido que las personas menores de edad tienen unas necesidades básicas, físicas, 

psicológicas y sociales que dependen de la atención que reciben de las personas adultas. 

Éstas deben satisfacer esas necesidades para que el desarrollo evolutivo del niño 

progrese favorablemente y para que sus competencias, su adaptación social y los 

aprendizajes escolares no se vean afectados (Muñoz Garrido y De Pedro Sotelo, 2006).  

Aquí es donde el bienestar del niño se ve alterado, ya que si las personas que cuidan de 

él no atienden sus necesidades individuales y grupales en cada momento, puede 

producirse situaciones de riesgo de exclusión social e incluso en pobreza relativa, 

cuando hay problemas económicos, que en la mayoría de casos es así.  

Por lo tanto podemos decir que un niño se encuentra excluido cuando no obtiene 

beneficio alguno de un ambiente cálido y de protección que otras personas sí tienen, 

incluso en ocasiones son víctimas de violencia y malos tratos, llegando en muchos 

países a la explotación (UNICEF, 2006). Un niño excluido no tiene la posibilidad de 

acceder a los bienes y servicios óptimos para poder llevar un desarrollo evolutivo 

favorable a través de la salud, la educación o una vivienda habitable, dañando así la 

integración y la participación adecuada en la sociedad (UNICEF, 2006, 2010).  

Según lo expuesto en el informe sobre la infancia en España de UNICEF (2010), un 

niño no tiene que estar en condiciones extremas para poder considerar que se encuentra 

en estado o riesgo de pobreza y exclusión social. Estos niños pueden comer mal y no 

pasar hambre, pueden tener más riesgo de absentismo escolar y tener problemas para 

acceder a una formación superior, e incluso tener dificultades para afrontar los gastos 

económicos que supone la educación. En cuanto a sus casas, pueden estar en muy malas 
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condiciones para poder habitarla y no caer enfermo. Además puede no tener espacio 

propio ni un sitio donde poder estudiar, por lo que el ámbito escolar también se ve 

afectado. Igualmente sucede con la sanidad, ya que en muchos países no pueden 

permitirse ciertos tratamientos por el coste económico.  

El plano social y familiar de un niño puede estar afectado por todas estas 

situaciones desfavorecedoras. En el ambiente familiar y la relación con sus iguales 

puede deteriorarse debido a los sentimientos de vergüenza e inferioridad. Estos 

sentimientos florecen sobre todo con otros niños, ya que su situación puede generar 

burlas por parte de ellos. Como bien dice el informe sobre la infancia de UNICEF 

España (2010, p. 19) “ser un niño o niña pobre supone desaprovechar esa valiosa e 

irrepetible “ventana de oportunidades” que es la infancia en todos los ámbitos, en el 

educativo, en la salud, en el compromiso y la participación ciudadana y en las relaciones 

sociales y personales”. 

No obstante, en países como España, existen políticas sociales donde cada 

comunidad autónoma tiene normativas en los servicios sociales y cuentan con una 

regulación de atención para la protección del bienestar de los menores. Los niños 

españoles cuentan con la atención a la diversidad en los centros educativos. En él, el 

equipo de profesorado crea un ambiente de integración en el aula, observando cómo va 

su evolución para intentar paliar la situación de exclusión social del menor, o evitar que 

caigan en riesgo de exclusión social.  

Pero fuera del ámbito escolar, existen numerosas entidades dentro del tercer sector 

destinadas a favorecer la inclusión de estos niños en la sociedad. Todas ellas ofrecen 

servicios directos o una oferta de servicios cuya gestión y atención cumplen los 

requisitos de la normativa que cada comunidad autónoma determina. En el siguiente 

capítulo resaltamos la labor de estas entidades. 

 

3.2. El papel de las organizaciones del Tercer Sector en la atención y 

protección de la infancia 

Para atender las necesidades de los niños que se encuentran en riesgo de exclusión 

social y de sus familias, se prestan las ayudas dentro de los centros escolares y/o la 

disposición de bienes y servicios desde entidades u organizaciones privadas no 

lucrativas. Esto último, como ya señaló Etzioni en los años 70 del s. XX, es lo que 
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estructura el tercer sector, ya que no se encuentran en el ámbito del estado ni del 

mercado. Este sector lo componen grupos de personas que participan en la sociedad 

trabajando conjuntamente para alcanzar un objetivo social común (Etzioni, 1973, y 

Orduna, 2002). Algunos autores señalan que las entidades que constituyen este sector, 

como las asociaciones y fundaciones, son mucho más eficaces en las sociedades 

desarrolladas que el sector público, ya que pueden “atender a determinados colectivos 

de una forma más cercana y eficiente” (Buffet, Guerrero y Rivero, 2013. p.79). 

Según Salomon & Helmunt (1992), para que estas organizaciones puedan realizar su 

función deben ser: 

- Formalmente constituida: organizaciones formales con cierto nivel de 

institucionalización. 

- No gubernamentales en la estructura básica: de carácter privado. 

- Autogobernadas: tomando sus propias decisiones, y organizando y controlando 

las actividades que llevan a cabo. 

- Sin ánimo de lucro: sin distribuir los beneficios, es decir, que todos los 

beneficios sean utilizados para el fin de la organización. 

- Voluntaria en alguna medida significativa: participación de voluntarios para 

lograr el fin. 

De esta manera, cabe a destacar que una de las principales diferencias entre las 

organizaciones del tercer sector y el mercado es la colaboración de personas que hacen 

su trabajo voluntariamente, sin recibir alguna prestación económica (Pérez-Díaz y 

López Novo, 2003). Por lo tanto, dentro de estas organizaciones trabajan tanto 

profesionales, los cuales reciben una retribución económica por su dedicación, como los 

voluntarios. Según Pérez-Díaz y López Novo (2003), la mayoría de los voluntarios 

tienen los estudios obligatorios e incluso estudios universitarios. Éstos deben estar 

formados y cualificados para poder desempeñar su labor de ayuda, ya que de ellos 

depende el futuro de las personas que reciben el apoyo de estas organizaciones. De esta 

manera se puede llegar a muchas personas con un coste menor.  

Según Orduna (2002), todas las entidades que participan en el tercer sector deben 

perseguir, como mínimo, tres objetivos que están muy relacionados entre sí: fomentar la 

integración social, propiciar la solidaridad y funcionar de manera democrática. Con 

respecto a los profesionales que trabajan en la asociación deben de saber trabajar de 

manera unánime y dando lo mejor de cada uno, compartiendo responsabilidades, para 
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poder lograr el objetivo común. Del mismo modo, deben de autogobernarse para poder 

lograr de la forma más efectiva posible ese objetivo que les une, de forma que deben 

tomar decisiones importantes para mejorar las condiciones de vida del grupo y de las 

personas a las que prestan el servicio (Orduna, 2002). El trabajo que realizan va 

dedicado a aquellas personas más desfavorecidas socialmente, en este caso enfocadas a 

la participación social con las personas menores de edad. Uno de los objetivos, la 

integración social, debe conseguirse de forma efectiva colaborando con los niños en su 

participación social, ayudándoles en todo lo que necesiten para conseguirla, resolviendo 

sus dificultades sociales. Para poder atender de forma significativa y eficaz a estas 

personas, es necesario que los agentes sociales (educadores, psicólogos, orientadores 

escolares, trabajadores sociales o profesionales de la salud, conjuntamente con los 

voluntarios) cooperen estando en contacto con ellos (Jiménez Beltrán, 2011). 

Por lo tanto, las organizaciones de este sector pueden ser de carácter educativo, 

sanitario, cultural, recreativo o “social” (Pérez-Díaz y López Novo, 2003). Todo lo 

mencionado anteriormente se traduce en “actividades orientadas a contrarrestar los 

efectos de la exclusión social y evitar que determinados colectivos sociales caigan por 

debajo de un nivel mínimo de decoro o decencia, según el criterio convencional de la 

sociedad en cuestión” (Pérez-Díaz y López Novo, 2003, p.35). Siguiendo a estos 

mismos autores, las principales organizaciones del tercer sector social en la actualidad 

son la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España), Cáritas y La Cruz Roja 

Española. Pero existen numerosas organizaciones encaminadas a promover el bienestar 

social, muchas de ellas centradas en los menores de edad y en sus familias. En el 

siguiente capítulo veremos algunas de ellas. 

Antes de ofrecer los datos sobre los menores, es relevante indicar que existen 

numerosas asociaciones y fundaciones en este país encaminadas a conseguir el bienestar 

social y, por consiguiente, el de las personas que conforman su población. En España, 

tanto el derecho de Asociación como de Fundación son derechos constitucionales que se 

encuentran respectivamente en el artículo 22 y 34. Actualmente, cada Comunidad 

Autónoma posee un Registro Autonómico de Asociaciones en la que tienen que 

inscribirse para poder llevar a cabo sus funciones en ella (Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de Marzo). Así mismo, existe una Ley de Fundaciones (Ley de Fundaciones, 50/2002, 

de 26 de diciembre) la cual aborda la regulación sustantiva y procedimental de las 

fundaciones.  
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4. Menores en riesgo de exclusión social en Andalucía 

4.1. Datos relevantes sobre la población de Andalucía 

En este trabajo nos vamos a centrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la 

comunidad con más habitantes de España. Según la Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2013 del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía (29,1%) es una de las zonas 

con más tasa de riesgo de pobreza. Así mismo, se destaca que el 38,3% de la población 

residente en Andalucía se encontraba en grave riesgo de pobreza o exclusión social en 

2013 (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (EAPN) 

Andalucía, 2014).  

Según el Instituto Nacional de Estadística (2014), en Andalucía se encuentran 

empadronadas 8.402.305 personas, seguida de Cataluña, con 7.518.903 personas, y 

Madrid, con 6.454.440 personas. Al ser la comunidad con más habitantes del país, tiene 

más probabilidades de que sus ciudadanos se encuentren en riesgo de exclusión social. 

Un factor muy relevante es la cantidad de inmigrantes que se empadronan en las 

diferentes comunidades.  

Las personas menores de edad residentes en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, según los últimos datos (2013) publicados por el Defensor del Menor de 

Andalucía, “se encuentran empadronadas 1.641.090 personas menores de 18 años. Las 

chicas y chicos menores de 18 años suponen un 19,4% del total de población 

empadronada en Andalucía, y un 3,5% del total de población residente en España. A su 

vez, la población menor andaluza supone un 19,6% del total de menores de edad 

residentes en España (8.364.567)” (p. 21).  

Siguiendo los datos expuestos en este Informe Anual 2013 (Defensor del Menor de 

Andalucía, 2013), el 31,2% de los menores andaluces de 16 años se encuentran en 

riesgo de pobreza o exclusión en 2012, un 42,2% si se emplea el umbral de pobreza de 

España en vez del de Andalucía (p. 110). En la misma línea, cabe a destacar que de los 

hogares andaluces, teniendo hijos o no, el 30,2% se encuentran en riesgo de pobreza o 

exclusión social en 2012, siendo los que tienen hijos dependientes los que tienen más 

probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Concretamente,  el 

66,5% de estos hogares están por debajo del umbral de la pobreza (p.110).  

Hay que destacar, a su vez, los datos de los niños extranjeros ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, es uno de las situaciones por las que una persona se puede 
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encontrar en riesgo de exclusión  (Save de children, s. f.). “En la comunidad andaluza 

estaban empadronadas en el año 2013 un total de 118.414 personas menores de 18 años 

de nacionalidad extranjera. Suponen un 7,2% del total de la población menor de 18 años 

de Andalucía” (Defensor del Menor de Andalucía, 2013. p. 49). Aunque ser extranjero 

no es un factor determinante, si lo son las barreras lingüísticas y la cantidad de 

inmigrantes.  

La población malagueña se caracteriza por el declive de personas en riesgo de 

pobreza y de exclusión social de las últimas décadas. Siguiendo a Pérez Moreno (2001), 

Málaga fue aumentando el número de hogares que se podían considerar que se 

encontraban en pobreza, no mejorando esta situación conforme se acercaba las últimas 

décadas del siglo XX (en 1981 había un 24% de familias pobres y en 1991 un 26,2 % de 

los habitantes vivían en situación de pobreza). Se puede afirmar que estos datos se 

relacionan con la exclusión social, ya que la pobreza les llevaba a estar en riesgo, 

considerando Málaga en 2001como la cuarta provincia con mayor nivel del exclusión 

social (4,9% de los hogares).  

En cuanto a los municipios de esta comunidad, hay que destacar que Málaga es la 

segunda provincia andaluza con mayor número de menores empadronados (315.450), 

después de Sevilla (393.088) (p. 23). Además, hay un mayor número de personas 

extranjeras (43.586) en Málaga, seguida de Almería (28.296), lo que “suponen un 

36,8% y un 23.9% respectivamente del total de menores de nacionalidad extranjera en 

Andalucía” (p. 50). Con todos estos datos se pretende resaltar el gran número de 

jóvenes que residen en la provincia de Málaga y la cantidad de menores extranjeros que 

conviven con el resto de ciudadanos malagueños, los cuales están expuestos a la 

exclusión social.  

Actualmente, se puede encontrar una gran diversidad cultural en esta provincia 

malagueña, contando con numerosos inmigrantes, quienes suponen un 40% de la 

población inmigrante que reside en Andalucía, como bien se indica en el apartado 4.1 de 

este trabajo, y entre los que se encuentran muchos niños en riesgo de exclusión social, 

ya sea por razones económicas, lingüísticas o de residencia.    

Ante esta situación, la Junta de Andalucía promueve una serie de medidas de 

protección para que los menores de edad puedan seguir construyendo su futuro 

salvaguardando su bienestar. Para ello, la Administración ofrece unos servicios de 

protección al menor cuyo objetivo es garantizar el bienestar infantil, atendiendo con 
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especial interés a aquellos en los que se encuentran en dificultades sociales (Servicios 

de protección al menor, Junta de Andalucía, 2015).  

 

4.2. Medidas de protección de menores según la normativa 

A la luz de la información que brinda el Defensor del Menor en Andalucía (2013), la 

entidad pública debe tomar las medidas de protección necesarias cuando un niño o una 

niña presentan rasgos que indiquen que se encuentra en una situación de desamparo, 

como su tutela. El contexto de desamparo tiene como causa la transgresión de la 

asistencia moral y material de la persona, “incumpliendo así el ejercicio de deberes de 

protección, establecido por las leyes, para la guarda de menores de edad” (Defensor del 

Menor de Andalucía, 2013, p. 77). En total, en Andalucía se han registrado 5.886 tutelas 

en el año 2012, cuyas provincias con más casos son Sevilla (con 393.088 menores 

empadronados, lo que supone el 24% de los menores andaluces), Cádiz (con 246.028 

menores empadronados, lo que supone el 14,99% de los menores andaluces) y Málaga 

(con 315.450 menores empadronados, lo que supone el 19,2% de los menores andaluces 

), (1.387, 1.013 y 947 tutelas respectivamente) (p. 23 y 77). Como se puede observar, en 

Málaga se ha tutelado el 0.3% de los niños y niñas que habitan esta provincia, un 

número mucho menor que Cádiz, teniendo este último menos habitantes. 

Siguiendo las diferentes normativas de protección de menores, como “Orden de 23 

de julio de 2007” o  “Decreto 355/2003, de 16 de diciembre”, y con ayuda del Defensor 

del Menor de Andalucía (2013), se puede afirmar que existe las llamadas “medidas del 

sistema de protección”, por las que los menores se encuentran separados de sus familias. 

Aluden, por otro lado, al maltrato infantil, a las medidas que se toman cuando hay 

indicios de ello para intervenir cuanto antes; además de indicar las medidas para la 

integración social de los niños que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

Cuando un menor es separado de su contexto familiar debido a una serie de factores 

(ver cuadro 1 del apartado 2.2) que degrada su desarrollo, la Administración, antes de 

tomar medidas más drásticas, intenta que el menor recupere su entorno familiar 

favoreciéndolo mediante ayudas al niño y a su familia. En el caso de que la situación no 

cambie, ésta pone al alcance otras medidas, como son el acogimiento residencial y el 

acogimiento familiar. 
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En Andalucía, siguiendo la Orden de 23 de julio de 2007, todos los centros de 

protección de menores a los que acuden o donde residen los niños en riesgo de 

exclusión social deben cumplir el “Currículum Educativo Marco” establecido por la 

normativa, el cual no debe confundirse con el currículum escolar. Estos centros de 

protección de menores deben promocionar la formación académica y profesional de 

todos los menores de 17 años, para garantizar una exitosa inserción socio-laboral.  

 Acogimiento Residencial: 

Según el Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, el Acogimiento Residencial de 

Menores regula los Centros de Protección en Andalucía (p.78). Estos centros, que 

pueden ser un domicilio de una familia o residencias donde conviven con otros niños y 

niñas que se encuentran en su misma situación, tienen como fin acoger a los menores de 

18 años que tengan una medida de tutela o guarda, desarrollan una serie de programas, 

los cuales se exponen en el Defensor del Menor en Andalucía (2013) (p.78), como son: 

el “Programa de Acogida Inmediata” (consignadas al la primera cogida de los niños/as 

hacia las diferentes alternativas, así como el diagnóstico y su derivación), “Programas 

dedicados a la Atención Residencial Básica” (se trata del acogimiento residencial de 

carácter general y normalizado), “Programas Específicos de Atención a la Diversidad” 

(destinadas a aquellos menores que presenten unas necesidades especiales que requieren 

de una atención diferenciada. Esta atención se llevará a cabo en centros que estén 

condicionados para un acogimiento terapéutico, ya sea de forma permanente o 

temporal),  y “Programas complementarios o de apoyo al acogimiento residencial” 

(desarrolladas por las entidades colaboradoras). Estos programas se llevan a cabo con el 

fin de (Decreto 355/2003, de 16 de diciembre): 

1. Favorecer su normalización e integración. 

2. Intervenir de forma individualizada, de acuerdo con las necesidades personales, 

familiares, educativas y sociales de cada menor, actuando según su plan de 

intervención. 

3. Fomentar las relaciones personales, la madurez afectiva y el desarrollo íntegro 

de la personalidad. 

4. Estipular su desarrollo integral para lograr los niveles suficientes de autonomía 

personal, formativa, social y laboral. 

5. Favorecer sus vínculos familiares y filiales, con el fin de potenciar su autoestima 

y afectividad. 
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6. Promover alternativas al acogimiento residencial, preferentemente de tipo 

familiar. 

7. Fomentar la solidaridad y la sensibilidad hacia los problemas de la infancia. 

 

 Acogimiento Familiar 

Las necesidades afectivas de un menor se cubren de forma más efectiva en un entorno 

familiar, siendo el instrumento social más eficiente para el desarrollo personal del niño, 

la formación en valores y el establecimiento de pautas de conductas.  

El Acogimiento Familiar trata de integrar al menor en una familia que no es la suya para 

velar los derechos del menor, ya que en la suya propia no es posible (Decreto 282/2002, 

de 12 de noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción). Esta medida se aplica en 

función de: 1. Tipo de familia que realice el acogimiento: familia extensa o ajena, 2. 

Tiempo que el menor se encuentre en este tipo de medida: acogimiento simple, 

permanente o preadoptivo. 3. Según las características de los menores: acogimiento de 

urgencia o profesionalizado.  

Estos dos tipos de Acogimiento (Residencial y Familiar) son una alternativa para 

que los niños y niñas tengan más posibilidades de integrarse en la sociedad de la manera 

más efectiva posible, siempre velando por su bienestar.  

En cuanto a los recursos para evitar el maltrato y la exclusión infantil, cabe señalar 

lo siguiente: 

 Recursos para la detección del maltrato infantil 

En cuanto al maltrato infantil, en la Consejería de Asuntos sociales (Decreto 3/2004, de 

7 de enero), se establece el SIMIA (Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de 

Andalucía). En él se reúnen una serie de instrumentos para recoger la información 

pertinente en estos casos.  

 Recursos para prevenir la exclusión infantil 

Siguiendo las recomendaciones de la estrategia de crecimiento de la Unión Europea 

“Europa 2020”, el Informe Anual 2013 (Defensor del Menor de Andalucía, 2013) 

expone una serie de situaciones en las que se puede encontrar una familia para 

considerarla en situación de riesgo de exclusión social o no: 

 



17 
 

1. Pagar el alquiler y facturas periódicas de la vivienda principal sin retraso. 

2. Mantener una temperatura adecuada en su vivienda. 

3. Afrontar gastos imprevistos. 

4. Comer carne o pescado al menos una vez cada dos días. 

5. Salir de vacaciones al menos una semana al año. 

6. Disponer de teléfono móvil. 

7.  Tener un ordenador personal. 

Muchas familias andaluzas sufren carencias materiales muy graves. En Andalucía, 

el 9,9% de personas menores de 16 años, en el año 2012, vivían en hogares que no 

podían permitirse cuatro o más de estas situaciones (Defensor del Menor de Andalucía, 

2013). 

En el siguiente epígrafe se desarrollan servicios concretos que ofrecen algunas 

entidades del tercer sector en Málaga relacionados con la prevención y la paliación de la 

exclusión social en los menores de esta provincia. 

 

4.3. Entidades del tercer sector en Málaga (Andalucía) 

Según la Encuesta al tercer sector en acción Social en España, de ASP en 2001, 

expuesto por los autores Pérez-Díaz y López Novo (2003), Andalucía es la Comunidad 

Autónoma con mayor número de Asociaciones (172), seguida de Castilla y León (137) 

y Madrid (112), (p. 150). 

Hay que resaltar el hecho de que la pobreza y la exclusión social “no afecta 

solamente a personas en situación de fracaso, sino también a grupos, especialmente en 

las zonas urbanas o rurales objeto de discriminación y segregación o víctimas del 

debilitamiento de las formas tradicionales de nexo social” (Navarro y Luque 1996, p. 

18). Es por ello por lo que muchas entidades del tercer sector tienen su punto de mira en 

una zona residencial concreta.  

A continuación, se van a presentar algunas entidades de este sector cuya misión de 

ayuda reside en la provincia de Málaga, aunque alguna de ellas también ofrece servicios 

a otras ciudades y países. En este municipio existen numerosas organizaciones que 

prestan su ayuda a la sociedad. Para que el estudio sea equilibrado, se ha elegido seis de 

todas ellas, las cuales representan a las diferentes zonas en las que se puede dividir la 

provincia de Málaga. Se dividen según el norte, sur, este, oeste y centro de la provincia. 
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En él existen organizaciones conocidas a nivel nacional e internacional, como el caso de 

ONCE, UNICEF, Cruz Roja, Cáritas y Nuevo Futuro; y otras entidades menos 

conocidas, las cuales se centran en ayudar a un barrio o población concreta.  

En la zona del sur de Málaga, se presenta dos asociaciones localizadas en la capital 

(Málaga). Una de ellas, la Asociación Nuevo Futuro, es conocida a nivel nacional 

(España) y la otra, Asociación Altamar, no es tan conocida, ya que se dedica a ayudar a 

los residentes de dos barrios de Málaga.  

1. Asociación Nuevo Futuro: es conocida a nivel nacional e internacional, ya que 

están federados en Perú, Colombia, Senegal y Portugal. Tratan el “acogimiento y 

promoción humana y social de niños y jóvenes privados de ambiente familiar normal o 

que por cualquier circunstancia se encuentran de hecho fuera de una vida familiar 

organizada, con el fin de favorecer su desarrollo integral mediante una atención 

individualizada”. Cuentan con numerosos Hogares y Centros por toda España, aunque 

en Málaga no consta ningún Centro, sí existen 8 Hogares Funcionales y 1 hogar de 

emancipación. Su principal misión es que los menores de edad que han nacido en un 

entorno familiar poco favorable para su desarrollo evolutivo sean educados en un 

ambiente positivo y lleno de oportunidades para su pleno crecimiento y desarrollo. (Ver 

anexo 1). 

2. Asociación Altamar, Educación y Familia: se funda en el año 2005 siendo un 

grupo de mujeres de diferentes edades las que lo impulsaran, en los barrios de la 

Trinidad y El Perchel de Málaga. Tiene como objetivo “favorecer la inclusión social a 

través de la educación integral de la persona”. Atiende tanto a niños que se encuentran 

en riesgo de exclusión social y a sus familias, como a personas mayores que necesitan 

de compañía. Cuentan con la colaboración de una gran cantidad de voluntarios, a los 

cuales los forman antes de que comiencen a prestar su ayuda. Ofrecen actividades de 

apoyo escolar para los niños en edad escolar obligatoria, sobre todo de Primaria, 

alfabetización a mujeres y un programa de acompañamiento a las personas mayores que 

se encuentran solas y sin apenas recursos. (Ver anexo 2). 

En la zona centro de la provincia de Málaga, se ha enfocado este estudio en 

Alhaurín de la Torre, ya que, según los datos expuestos en el Defensor del Menor de 

Andalucía (2013), es el 10º municipio malacitano con mayor número de menores de 18 

años (8.982 menores, un 2.8% de la población malagueña), y la primera población con 
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mayor peso de menores entre 0 y 17 años (23.6%) respecto a la población total de cada 

municipio.  

3. Asociación Juvenil “EO, EO”: se creó en 2003 para satisfacer las necesidades 

que un grupo de personas observaron en la sociedad que les rodeaba. Para ello tienen 

como finalidad “cubrir, asesorar y orientar a los jóvenes del municipio con los recursos 

disponibles”. Además, entre sus objetivos están la inserción socio-laboral de los 

jóvenes, su orientación, programas culturales, programas deportivos, formar a los socios 

y al voluntariado, fomentar el turismo juvenil o realizar campañas de prevención. (Ver 

anexo 3). Además se caracteriza por la participación de muchos jóvenes ya que esta 

asociación es conocida en toda Málaga. No solo pueden participar personas alhaurinas 

sino de cualquier sitio de Málaga. Organiza muchas excursiones y actividades, como ir 

a parques de atracciones, escaladas o alpinismo, a las que se apuntan muchos de ellos.  

En cuanto a la zona oeste de la provincia, se presenta la asociación L´Aladim, la 

cual reside en Estepona. Es muy interesante su labor para con quienes tienen menos 

recursos económicos y, por lo tanto, materiales para poder llevar una mejor vida. 

4. Asociación L´Aladim cooperación y desarrollo infantil: esta asociación surgió en 

el año 2009 con el fin de asistir con medios materiales a los niños que se encuentran en 

situaciones muy pobres, que no tienen cómo poder superar el día a día de una forma 

digna. Estas personas se encargan sobre todo de llevar material escolar, alimentos y 

ropa a los más necesitados. Tiene como objetivos “dar material escolar en zonas rurales 

frecuentadas por niños en situación precaria, ayudar a los huérfanos con ropas y 

alimentos, ayudar a los menores encarcelados creando bibliotecas, captar recursos para 

financiar y sostener los proyectos”, entre otros. (Ver anexo 4). 

Por otra zona de Málaga, en concreto de la parte norte, se va a exponer la labor de 

CAIT (Centro de Atención Infantil Temprana), el cual se encarga de Antequera y toda 

su comarca. 

5. Centro de atención Infantil Temprana (CAIT): este centro se encarga de saber si 

los niños con necesidades especiales necesitan ser derivados a profesionales o pueden 

intervenir ellos mismos. Intentan atender a los niños que muestran trastornos físicos, 

psíquicos, sensoriales o que se encuentren en riesgo social, biológico o psicológico por 

cualquier causa. Tienen como objetivo “favorecer el desarrollo y el bienestar del niño y 
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su familia, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía personal”. (Ver anexo 5). 

Por último, en la zona oeste de Málaga, concretamente en Nerja, se va a desarrollar 

la labor de una asociación que se dedica a la integración social tanto de las personas de 

España como de otros países, y no se centran en los menores de edad, sino en todas las 

edades. 

6. AIPC Pandora: es una asociación sin ánimo de lucro que pretende prestar su 

ayuda a todo aquel que se encuentre en riesgo de exclusión social, tanto a niños como a 

personas adultas. Su objetivo es “Trabajar en educación no formal a nivel internacional, 

gestionando Experiencias Globales de Aprendizaje con fines educativos, interculturales, 

solidarios o de inserción profesional”, (ver anexo 6). Su misión se centra sobre todo en 

ayudar a las personas de otros países menos desarrollados, y ofrecen diversas 

formaciones para aquellas personas que voluntariamente colaboran.  

Como se puede observar, estas seis entidades del tercer sector tienen en común que 

apuestan por la integración social de las personas, viendo necesaria manos voluntarias 

para poder llevar a cabo sus objetivos de la forma más eficaz posible.  

Es posible percibir que en algunas de estas organizaciones existe cierta falta de 

transparencia en sus páginas web, como la financiación o la misión, visión y valores. Lo 

cual contrasta con otras entidades en las que sí exponen esta información. Todas ellas se 

diferencian en su visibilidad.  

 Muchas de ellas se limitan a exponer la información que creen relevante para que 

todo aquel que quiera colaborar lo pueda hacer. Unas pocas mencionan algo sobre los 

Estatutos en los que se tienen que basar para poder considerarse asociación. En cuanto a 

la financiación, muy pocas hacen visible de dónde consiguen el dinero para poder llevar 

a cabo sus objetivos propuestos, a la vez que animan a los lectores a que participen 

económicamente.  

Por otro lado, en cuanto a la misión, visión y valores, solo una de ellas las hacen 

visibles: Nuevo Futuro. Por lo que se puede observar, esta asociación es la única que 

ofrece toda la información posible, haciendo mejor publicidad de su labor que las 

demás. Aunque otras como “EO, EO” y “Pandora” ofrece bastante información 

relevante para el caso. 
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5. Conclusiones 

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha podido observar que muchas personas no 

pueden disfrutar de las ventajas sociales, ya sea de forma material o personal, debido a 

diversos factores que influyen en la forma de vida. Hay familias que por falta de 

recursos se encuentran en riesgo de exclusión social. En estas familias se encuentran 

niños y niñas menores de edad a los que se les cierran muchas puertas que deberían 

estar abiertas; esto impide que puedan labrarse un futuro mejor. 

A partir de la revisión bibliográfica efectuada se puede concluir que existe una 

estrecha relación entre exclusión social y pobreza. Ambas participan de análogas 

características, si bien son dos conceptos que no significan exactamente lo mismo: la 

exclusión social es un concepto más amplio, que se manifiesta como la consecuencia 

social de diversos factores: escasez de recursos económicos, materiales, ambientales, 

culturales y/o personales. Estas carencias influyen en la vida de las personas, 

especialmente, en los niños. 

Los menores que se encuentran en riesgo de exclusión necesitan atención familiar, 

escolar y social para que tengan un óptimo desarrollo de la infancia. En esta etapa de la 

vida es cuando se sientan las bases de su personalidad y de sus competencias, por lo que 

desde el ámbito de la educación formal y no formal se puede intervenir para prevenir o 

paliar dichas situaciones de riesgo. 

El ámbito familiar es, junto con la escuela, donde más tiempo pasan los niños. Pero 

desde el ámbito no formal, en cumplimiento de la normativa aplicable, se ofrece ayuda 

efectiva mediante el acogimiento residencial y la promoción de actividades y cursos de 

formación a través de las organizaciones del tercer sector. Estas contribuyen por tanto a 

mejorar la vida educativa, social y familiar de los niños en riesgo de exclusión social. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, y en concreto la provincia de Málaga, 

donde habitan numerosas personas de diferente nacionalidad y etnia, necesitan servicios 

de ayuda social por su densa población, entre la que se halla un importante número de 

jóvenes susceptibles de atención socioeducativa. Las diversas normativas que regulan la 

protección de menores, ofrecen medidas útiles para intervenir en los diferentes 

contextos que rodean al menor desamparado. De este modo, se hace de su entorno un 

lugar mejor para ellos. Las seis entidades presentadas en este trabajo destinan los 

recursos materiales y humanos disponibles, mediante los que se contribuye a que estos 
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menores puedan aprovechar todas las oportunidades que ofrece la sociedad, ejerciendo 

sus derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación. 
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Anexo 1. Asociación Nuevo Futuro 
 

 Origen e historia: 

La Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en 1968. Ha implantado un 

modelo innovador basado en Hogares con un número reducido de niños y una estructura de funcionamiento 

familiar que rompe totalmente con el concepto tradicional de centro de acogida masificado. Este modelo se ha 

caracterizado por su vocación de continuidad y por ser referencia en el campo del acogimiento familiar de 

menores. 

 Localización: la sede se encuentra en C/Postigos, Málaga. Cuentan con 8 hogares Funcionales y 1 

hogar de Emancipación. 

 Misión, visión y valores: 

Misión: Educar a los menores privados de un ambiente familiar en un entorno con las condiciones idóneas 

donde puedan vivir y desarrollarse plenamente. 

Visión: Ser la Organización referente en España para el desarrollo de Hogares para menores carentes de un 

entorno familiar, con reconocido prestigio en los estamentos públicos y privados. 

Valores: Dignidad de la persona como eje y fundamento de todas las actuaciones. 

 Objetivos y/o finalidad: 

Su finalidad es el acogimiento y promoción humana y social de niños y jóvenes privados de ambiente familiar 

normal o que por cualquier circunstancia se encuentran de hecho fuera de una vida familiar organizada, con el 

fin de favorecer su desarrollo integral mediante una atención individualizada. 

 Personas objetivo: niños y jóvenes privados de un ambiente familiar normal. 

 Profesionales y voluntarios: cuentan con Presidenta y Vicepresidenta, Secretario, Tesorera, directora 

de la Asociación y numerosos vocales. 

 Programas: 

- Programa de Preparación a la Emancipación: Atención especializada a adolescentes de entre 14 y 18 años 

en situación de desprotección, cualquiera que sea su origen, y cuyo plan de intervención esté orientado a 

la emancipación, haciendo especial incidencia en habilidades personales que les faciliten la inserción 

socio laboral al alcanzar la mayoría de edad. Este Programa se desarrolla en la Delegación de Álava y ha 

atendido en 2013 a 30 usuarios. 

- Programa de Seguimiento Postacogimiento: Dirigido a jóvenes, cualquiera que sea su origen, que tras un 

periodo variable en recursos de acogimiento se enfrentan a la vida autónoma y los apoyos normalizados a 

los que tienen acceso no son suficientes para cubrir sus necesidades por lo que requieren un apoyo 

adicional para esta nueva etapa en tanto su vida toma un rumbo normalizado o bien son atendidos por los 

servicios sociales generales. Este Programa se desarrolla en la Delegación de Álava y durante 2013 ha 

atendido a 37 personas. 

- Punto de Encuentro Familiar: Su objetivo es la normalización del ejercicio de los derechos de relación y 

comunicación de los menores con sus progenitores y/o familiares, en situaciones de conflictividad, 

siempre que sea posible y a tenor de la evolución del niño.  En este sentido, mientras la situación de 

conflictividad exista, hay que garantizar a los y a las menores su derecho a relacionarse con sus 

progenitores y/o familiares, velando por su bienestar emocional y preservándolos de la relación 

conflictiva y/o de todo tipo de violencia de las personas adultas, y en especial de la violencia de género. 

Actualmente este programa se lleva a cabo en La Línea y durante 2013 se ha atendido a 179 personas. 
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- Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía: Se configura como un servicio integrado por recursos, 

funciones y actividades, dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos y faltas, 

así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la 

ciudadanía. Este programa se está desarrollando en La Línea y en el 2013 ha atendido a 545 personas. 

 En general, entre los programas de actuación con menores, mujeres y jóvenes se pueden destacar los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades:  

Nuevo Futuro es una organización que básicamente trata de dotar de una vida familiar a los niños que por 

distintas razones se encuentran privados de ella. Están convencidos de que la vida familiar es indispensable 

para que todo niño pueda desarrollarse como ser humano. 

Sus ámbitos de actuación preferentes son: el acogimiento, el apoyo psicológico, la educación y la formación, la 

inclusión social, el ocio y el tiempo libre, la prevención, la lucha contra la violencia doméstica…De esta 

manera la Asociación Nuevo Futuro cuenta con múltiples recursos repartidos por España y otros países, que se 

concretan en distintas tipologías de centros. La mayor parte de ellos van dirigidos a los colectivos de menores 

en situación de riesgo o exclusión social y el recurso más numeroso es el Hogar Funcional. 

Cada Hogar acoge a una media de 8 niños y niñas con edades comprendidas entre 0-18 años. Estos menores se 

encuentran bajo una medida de protección por parte de las Administraciones (Tutela o Guarda); son niños que 

han vivido en ambientes en los que se ha hace necesario, en pos del interés superior del menor, el separarlos de 

sus familias. El fin último es que los niños puedan gozar de un hogar donde exista un buen clima familiar. 

También cuentan con Centros de día para Menores en Riesgo, donde se realizan actividades de educación y 

prevención para menores en situación de riesgo social y familiar que precisan una atención complementaria, 

pero no requieren una protección continuada las 24 horas del día., y que permanecen abiertos de lunes a viernes 

durante una determinada franja horaria. Las actividades que se realizan se enfocan en cuatro áreas: apoyo 

escolar, ocio y tiempo libre, desarrollo personal y social, y desarrollo familiar. Este centro tiene capacidad para 

atender diariamente a 10-12 menores. 

 Link página web: http://www.nuevofuturo.org/ 

 

http://www.nuevofuturo.org/
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Anexo 2. Asociación Altamar, educación y familia 

 

 Origen e historia: 

“Altamar” nace en el año 2005 como iniciativa de un grupo de mujeres de edades y formación muy variada, 

destinada a crear un proyecto de acción social. Se consolida como asociación en el año 2011. En el 2014 es 

declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal por el Exmo Ayuntamiento de Málaga.  

Comenzaron dando apoyo escolar a niños de los barrios Trinidad y EL Perchel, y paulatinamente han ido 

creciendo al detectar las necesidades del colectivo al que atienden. Desde que comenzó en el 2005 han formado 

y contado con más de 150 voluntarios/as y han atendido a más de 100 menores y familias y 40 ancianos/as y/o 

personas dependientes en sus programas. 

 

 Localización: Barrios de la Trinidad y El Perchel de Málaga. 

 

 Objetivos y/o finalidad: 

Objetivo: Favorecer la inclusión social a través de la educación integral de la persona.  

Fines: 

- Favorecer la inclusión social de niños, niñas y familias en desventaja, de cualquier etnia y/o 

nacionalidad, a través de la educación integral de la persona, combatiendo el fracaso escolar, 

potenciando la educación en valores y ofreciendo pautas de conducta que puedan interiorizar. 

- Paliar la soledad de personas mayores y/o dependientes. 

- Sensibilizar sobre la realidad social de grupos desfavorecidos y fomentar la concienciación e 

implicación de la sociedad para mejorar esta realidad. 

 

 Personas objetivo: Familias afectadas por problemas socio-económicos, droga, desestructuración 

familiar, analfabetismo, fracaso y absentismo escolar, problemas afectivos y emocionales; personas mayores 

y/o enfermas que viven solas con apenas una pequeña pensión con la que mantenerse y personas inmigrantes, 

todos ellos procedentes de los barrios de la Trinidad-Perchel de Málaga. 

 

 Profesionales y voluntarios: Todo lo que hacen es posible por la esencia de Altamar: el voluntariado. 

Es la base de su trabajo y, a su vez, juega un papel muy importante como transmisor de valores y permite dar 

una atención más individualizada a sus beneficiarios. El equipo técnico está formado por: Directora, 

Coordinadora de voluntarios/as de programa de menores, Coordinadora de voluntarios/as de mayores, 

Pedagoga y orientación familiar y una monitora. 

 

 Programas: Apuestan por la educación como llave del futuro y cuentan (a fecha del año 2014) con 

diferentes programas como medida de prevención: 

- Apoyo escolar a menores de primaria (30 usuarios). 

- Gabinete pedagógico (30 usuarios). 

- Animación a la lectura familiar (23 familias). 

- Orientación, atención e intervención familiar (23 familias). 

- Alfabetización de las mujeres (14 usuarias). 

- Programa de acompañamiento a ancianos y/o personas dependientes (14 usuarias). 

- Captación y formación del voluntariado (20 usuarios). 
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 Actividades:  

- Apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social: colaborar en el refuerzo académico a niñas y 

niños de primaria.  

- Los alumnos contarán con la formación y supervisión técnica de la pedagoga y el material necesario 

en todo momento. Atienden de 1 a 3 alumnos y trabajan de manera coordinada con las personas 

encargadas. 

- También podrán participar en ferias, muestras y eventos para la captación del voluntariado. 

- Acompañamiento a ancianos y/o personas dependientes: en horario flexible 2 horas a la semana. 

Visitar al usuario en su domicilio con el fin de darle compañía, hablar con él/ella, dar un paseo, etc. 

Contará con la atención de la coordinadora. 

 

 Información obtenida de: Oficina del Voluntariado. Asociación Altamar, educación y familia. 

Universidad de Málaga. Año 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Anexo 3. Asociación Juvenil “EO, EO” 

 

 Origen e historia:  

La Asociación Juvenil “Eo,Eo” de Alhaurin de la Torre, se formó en el año 2003 después de la realización de 

un curso de monitor de Tiempo Libre realizado en la Casa de la Juventud de Alh. de la Torre. Tras observar las 

necesidades que existía en el municipio, se creó para cubrirlas con nuevos proyectos e ideas. 

 

 Localización: Alhaurín de la Torre, Málaga. 

 

 Objetivos y/o finalidad: 

- Insertar socio-laboral a los jóvenes.  

- Orientar a jóvenes. 

- Llevar programas sociales, culturales, deportivos, etc. 

- Colaborar con otras entidades juveniles. 

- Formar a los socios/as. 

- Fomentar el voluntariado. 

- Fomentar la participación juvenil en el municipio. 

- Potenciar el asociacionismo. 

- Fomentar el turismo juvenil. 

- Crear programa y proyectos de actividades medioambientales. 

- Realizar campañas de concienciación para: prevenir los accidentes de tráficos, prevención de drogas, 

información sexual,  primeros auxilios, etc. 

- Informar y asesorar a otras entidades, públicas y/o privadas. 

- Potenciar la educación para la ciudadanía y el respeto hacia los demás. 

 

o Finalidad:  

Cubrir, asesorar y orientar a los jóvenes del municipio con los recursos disponibles. 

 

 Personas objetivo: Su labor se centra en todos los niños y niñas que viven en Alhaurín de la Torre, 

así como a todo aquel que quiera participar, sea de donde sea. 

 

 Profesionales y voluntarios: 

Está compuesto por profesionales de la educación, como profesores de educación física, educación primaria, 

pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos de montañas, animadores 

socioculturales, monitores de tiempo libre, etc. Todos/as los/as socios/as de esta entidad, tienen alguna 

titulación y cualificación profesional para el desarrollo de actividades, y el trato con personas, y grupos. A lo 

largo de los años se ha conseguido hacer distintas actividades en distintos lugares, a la vez que formación para 

mejorar la cualificación de los socios/as. 

Cuentan con voluntarios a los cuales forman antes de que presten su ayuda a las personas. Por lo que esta 

asociación realiza a lo largo del año cursos, seminarios y actividades formativas. La persona voluntaria dentro 

de la Asociación Juvenil “Eo,Eo” colabora o bien acompañados de monitores o como responsable de 

actividades dependerá de su capacidad y grado de compromiso. Todos los voluntarios tienen un seguro que les 

cubre cualquier actividad que se desarrolle bajo el amparo de esta entidad, a la vez que cubre cualquier gasto 

que se origine. Principalmente se rigen por la ley del voluntariado y por las normas de funcionamiento de los 

distintos programas y proyectos. 
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 Programas: Programas de carácter social en el municipio. Alguno de estos programas son: 

- El programa de intervención comunitaria en Barriadas con riesgo de Exclusión social se está llevando 

a cabo desde hace más de 5 años. Se comenzó en la barriada de Viña Grande, debido a las características 

sociales y demanda de la comunidad. A partir de este primer proyecto pionero en el municipio, otras barriadas 

decidieron solicitar al ayuntamiento las actividades, teniendo como objetivo principal reducir riesgo y 

promocionar a los jóvenes de las barriadas. Hoy en día están presentes en todas las barriadas del municipio, 

sino de forma presencial con actividades diarias, de forma esporádica pero garantizamos que a todos los 

jóvenes de las barriadas del municipio les llegue la información de las actividades que se realiza. 

 

- La Asociación Juvenil "Eo,Eo" cuenta con técnicos para la formación y asesoramiento laboral. Estos 

profesionales realizan entrevistas vocacionales, para descubrir que profesión puede ser la mejor para el joven, a 

la vez que le derivan a los distintos recursos municipales. Ayudaran y facilitan los materiales para que puedas 

hacer un Curriculum Vitae, carta de presentación y dónde se debe entregar. 

 

- Caixa Proinfancia, es un programa que quiere erradicar la pobreza infantil. Para ello, entidades no 

Lucrativas como la Asociación Juvenil "Eo,Eo" gestiona este programa dentro de una red existente en la 

provincia de Málaga y en coordinación con otras entidades. Algunas de las ayudas son: 

o Alimentación Infantil e Higiene Infantil, para menores de tres años. La ayuda consta de 50 €/ mensuales. 

o Equipamiento Escolar, son 100 €/ cada 6 meses. Desde 3 hasta 16 años. 

o Gafas y audífonos, 100 €/ 6 meses. Desde 3 hasta 16 años. 

o Refuerzo educativo, campamentos y colonias. 

Estas ayudas serán de un cheque para que pueda canjear en los comercios autorizados por los productos o 

servicios autorizados. 

 

 Actividades: Actividades de carácter informativas, culturales, sociales, ocio y tiempo libre, 

educativo, formativo y deportivo. Para los voluntarios y para la población en general: 

- Curso de monitor de actividades sociales. 

- Cursos de animador. 

- Seminarios de drogodependencia. 

- Escuela de padres. 

- Prevención en accidentes de tráficos, primeros auxilios y drogas. 

- Cursos de formación de formadores. 

- Curso de monitor de Campamento. 

- Campamentos urbanos. 

- Campamentos de veranos. 

- Escuela de valores. 

- Actividades físico-deportivas en el medio natural. 

- Animación nocturna. 

 

 Link página web: http://www.eoeo.es/contacto.htm  

 

 

 

 

http://www.eoeo.es/contacto.htm
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Anexo 4. Asociación L´Aladim, cooperación y desarrollo 

infantil 
 

 Origen e historia: 

“L´ALADIM” surge desde el corazón de un grupo de amigos solidarios y comprometidos con un profundo 

sentido de la responsabilidad  por mejorar la vida de los niños, que aún con sus cortas edades, ya saben lo que 

es sentir hambre, abandono, soledad, desgarro y tristeza lo que hace presagiar, si no se hace nada, un futuro en 

absoluto alentador. Quieren cubrir las necesidades básicas que todo ser humano tiene, haciendo, en la medida 

de lo posible, que se cumpla el derecho universal de vivir dignamente. 

El día 1º de Octubre del 2009, se constituye como una organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de 

lucro, de inspiración humanitaria de duración indefinida y totalmente independiente, al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho 

de la Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como las 

disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Asociación se determinará por lo dispuesto en los 

presentes Estatutos. Consecuente con su inspiración humanitaria, la Asociación tiene por misión ayudar a los 

niños y niñas en situación precaria en el Mundo. 

 

 Localización: Estepona, Málaga. 

 

 Objetivos y/o finalidad: 

Su objetivo más inmediato es intentar llegar a los más pequeños y ayudarles a tener una infancia más digna, 

más humana y con más sonrisas. Quieren llegar a los más necesitados. 

EL objetivo de L´ALADIM es el siguiente: 

- El envío de material y ropas para atender a necesidades infantiles concretas de las que eventualmente 

pueda tener conocimiento la asociación, la cual se encargará del transporte y distribución. 

- Ayuda de material escolar  en zonas rurales frecuentadas por niños en situación precaria. 

- Ayuda a los huérfanos/as con ropas y medicinas. 

- Ayuda a los menores encarcelados – creando biblioteca y grupos musicales y de diseño. 

- Ejecución de proyectos de ayuda a los niños sin hogar para su educación y formación integral. 

- Captar recursos para la financiación y sostenimiento de los proyectos  a los que se refieren los 

apartados anteriores. 

 

 Personas objetivo: Niños y niñas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. 
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 Profesionales y voluntarios: 

Los que forman parte de la asociación llevan trabajando más de veinte (20) años en Marruecos para la UNICEF 

y  pertenecen al Comité Nacional de los derechos de la Infancia Marroquí. Ahora colaboran con nosotros, sin 

duda, un apoyo inestimable. 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales. Su duración es de 2 años, pudiendo ser sus 

miembros reelegidos indefinidamente. 

 

 Actividades:  

- Galas benéficas. 

- Comidas y cenas. 

- Ayudar a personas de otros países y del territorio en el que se encuentra, repartiendo donaciones 

materiales. 

- Apadrinar a menores que están pasando necesidades básicas. 

- Viajes solidarios a colegios y centros para realizar diferentes actividades, muchas de ellas manuales. 

- Cuotas periódicas y cualquier otra aportación de los socios o benefactores de la Asociación. 

- Los productos de los bienes y derechos que les correspondan, así como las subvenciones, ligados a 

donaciones que puedan recibir de forma legal. 

- Los ingresos que obtenga la asociación mediante las actividades licitas que acuerden realizar la 

asamblea general siempre dentro de los fines estatutarios. 

Los recursos obtenidos por la asociación en ningún caso podrán ser distribuidos entre los socios. 

 

 Link página web: http://laladim.es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laladim.es/
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Anexo 5. Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

 

 Origen e historia: 

El Centro de Atención Infantil Temprana de Antequera y Comarca es un Centro de titularidad pública. Forma 

parte de los Servicios Sociales Especializados del Ayuntamiento de Antequera, aunque parte de sus gastos son 

cubiertos con convenios con la Consejería de Salud. 

 Localización: Antequera (Málaga) y toda su comarca de influencia. 

 Objetivos y/o finalidad: El principal objetivo de la Atención Temprana es favorecer el desarrollo y el 

bienestar del niño y su familia, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, 

escolar y social, así como su autonomía personal. 

 Personas objetivo: 

La Atención Temprana en su vertiente preventiva va dirigida a toda la población infantil, en el sentido de poder 

detectar lo antes posible aquellos factores que inciden negativamente en el desarrollo del niño, y de intervenir 

rápidamente para anular o minimizar sus efectos. 

Las intervenciones específicas de la Atención Temprana deben llegar a todos los niños que presentan cualquier 

tipo de trastorno en su desarrollo, sea ésta de tipo físico, psíquico, sensorial, o se consideren en situación de 

riesgo biológico, psicológico o social. Todas las acciones o intervenciones que se llevan a cabo en Atención 

Temprana deben considerar no sólo al niño sino también a la familia y al entorno. 

 Profesionales y voluntarios: En este centro trabajan una psicóloga, una psicóloga y profesora, y una 

fisioterapeuta. 

 Programas y/o actividades:  

Cuando los padres o tutores se ponen en contacto con nosotros procedemos a citarlos para realizar una primera 

entrevista. 

En la primera entrevista se realiza una valoración de la demanda y se recogen datos evolutivos y clínicos, lo 

que nos permite determinar si el niño debe iniciar un programa de atención temprana, si es suficiente con 

realizar un asesoramiento a los padres, o si debe ser derivado a otros organismos. 

Si es necesario que inicie un programa de atención y en función de los resultados de la primera entrevista, se 

procede a valorar el desarrollo global del niño, y las posibles alteraciones o trastornos de la personalidad que 

pueda presentar. Si se considera necesario se realizan evaluaciones específicas de áreas concretas del 

desarrollo.  

Con los resultados obtenidos se actúa de forma protocolaria de la siguiente forma: 

- Fijar sesiones de intervención. 

- Elaboración de un programa individualizado. 

- Evaluaciones periódicas con mayor o menor periodicidad dependiendo de la edad y tipo de trastorno. 

- Actualización continua de los programas a seguir en casa y en su entorno. 

- Entrevista con los padres para informarles del resultado de las evaluaciones. 

- Facilitarles un cuestionario de evaluación observacional para cumplimentarlo en su casa. 

- Facilitarles un programa de intervención en casa. 

- Si el niño acude a guardería, se realizan visitas periódicas para completar la evaluación y se facilita un 

programa de actividades para aplicarlo en la guardería. 

- Coordinación con los distintos profesionales que tratan con el niño/a. 

 

 Link página web: http://www.antequera.es/antequera/servicios/asuntos-sociales/servicios-sociales-

especializados/cait.html 

 

http://www.antequera.es/antequera/servicios/asuntos-sociales/servicios-sociales-especializados/cait.html
http://www.antequera.es/antequera/servicios/asuntos-sociales/servicios-sociales-especializados/cait.html
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Anexo 6. Asociación para la integración y progreso de las 

culturas (AIPC): Pandora 
 

 Origen e historia: 

AIPC es una comunidad de más de 4.000 personas que desde experiencias internacionales tienen el 

convencimiento de que pueden, por medio de la participación ciudadana, contribuir a hacer un mundo más 

Justo y Solidario.  

Han vivido experiencias internacionales transformadoras, con comunidades locales en alguno de los 49 países 

en los que están presentes.  

Trabajan a lo largo de todo el ciclo de las experiencias internacionales, acompañando en las fases de antes, 

durante y al regreso. Nuestra actividad se estructura según las necesidades de cada fase del ciclo de 

participación que se denominan: “aprende (experiencias de aprendizaje), actúa (experiencias internacionales) y 

transforma (experiencias de participación)”. 

 

 Localización: La sede en España  está en Madrid, y contamos con apoyos de representantes locales 

en otras ciudades españolas. La oficina de Málaga se encuentra en Nerja. 

 

 Objetivo:  

Trabajar en educación no formal a nivel internacional, gestionando Experiencias Globales de Aprendizaje con 

fines educativos, interculturales, solidarios o de inserción profesional. 

 

 Personas objetivo: Todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. 

 

 Profesionales y voluntarios: 

Cuentan con un equipo amplio en el que participan una socióloga, una relaciones públicas, una auxiliar 

administrativa, una responsable del voluntariado, una ejecutiva y directiva de la comunicación, una auditora 

financiera, entre otros.  

Cuentan con un “Programa de Voluntariado Local” mediante el cual las personas voluntarias podrán participar 

de las acciones que se organizan desde AIPC Pandora como mercadillos solidarios, ferias, fiestas, formación de 

líderes, apoyo a los diferentes departamentos y de oportunidades solidarias subvencionadas en el extranjero. 

 

 Programas y/o actividades: Realizan programas de formación: 

- Curso de Participación y Desarrollo: "Cómo entender y actuar en un mundo en transformación" ofrece 

una revisión completa de un mundo global en transformación, analizando sus protagonistas, relaciones, causas 

y consecuencias. 

La actualidad internacional revela cambios, ideas, crisis, poderes, conflictos, esperanzas, movilizaciones, 

alternativas... que es preciso saber, entender y debatir si creemos que el mundo puede transformarse de alguna 

manera en términos de mayores cotas de libertad, justicia y dignidad. La observación de nuestro planeta y de 

los que vivimos en él nos plantea una serie de problemas en los que es necesario participar, comprometerse y 

actuar. 

Existe un despertar global en el que la sociedad civil ha decidido implicarse profundamente en la consecución 

de un cambio de modelo y en el que a pesar de que la interlocución política sigue siendo complicada, 

ciudadanos y ciudadanas, organizaciones sociales, nuevas propuestas políticas y económicas y todo un sinfín 

de alternativas viables en muchos casos, están trabajando muy seriamente para dar solución a los grandes 

problemas desde otra óptica basada en relaciones igualitarias, colaboración al mismo nivel, aprendizaje y 

construcción conjunta. 
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- Formación Coordinadores Microproyectos de Cooperación: es fundamental apoyar, fortalecer y dar 

herramientas a los coordinadores para que sepan acompañar a los voluntarios en la experiencia que van a vivir. 

Ser coordinador de un Microproyecto no implica únicamente  tareas de gestión y organización logística para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa o velar por la seguridad de cada integrante del grupo. 

Además de estas tareas, desde AIPC Pandora piensan que la coordinación supone liderar a un grupo voluntario, 

gestionando sus expectativas y frustraciones en torno al proyecto y a la experiencia. Y como ocurre en 

cualquier grupo, quien lo coordina adquiere un rol fundamental para que la experiencia global sea realmente 

positiva, tanto para los voluntarios como para la organización local. 

 

- Formación de formadores: El curso Formación de formadores busca el objetivo de enriquecer la oferta 

de formación a través de la participación de voluntarios que recientemente hayan participado en algunos de 

nuestros programas y empoderar aquellos voluntarios que quieren apoyar activamente a otros participantes de 

los proyectos desarrollados por la comunidad AIPC Pandora. 

El curso de Formación de Formadores, impartido por el colaborador Antonio Rivas, es totalmente gratuito para 

las personas que hayan sido aceptadas en el mismo. Las personas inscritas y aceptadas deberán asistir a todo el 

curso completo. 

 

- Formación en activismo audiovisual: El curso de Formación en Activismo Audiovisual se organiza 

con el objetivo de sensibilizar sobre la protección de los Derechos Humanos (DDHH) y empoderar a nuestros 

voluntarios/as en el ámbito de la producción audiovisual. 

 

- Formación en retos globales: Este ciclo de seminarios ofrece la posibilidad de adentrarse en los 

grandes retos globales desde su manifestación local, analizando su situación, actores y previsiones desde una 

perspectiva amplia y documentada, complementando el conocimiento con encuentros participativos en 

iniciativas reales y adquiriendo las metodologías necesarias para poder aportar valor a cualquiera de las fases 

de transformación local en el que estamos inmersos. 

 

- Seminario en Innovación y Emprendimiento Social: lo largo del año, organizan seminarios y cursos 

de formación a nivel internacional, en España o en otros países en colaboración con organizaciones socias. 

Trabajan con el programa Europeo Erasmus + que permite organizar todo tipo de propuestas formativas para 

jóvenes y adultos con países europeos, asociados y del resto del mundo. 

Además, hacen programas de voluntariado. Todo tipo de programas de Movilidad Internacional con fines 

solidarios y educativos para participar de manera individual o en grupo, en periodos cortos (a partir de tres 

semanas) o largos (de 6 a 12 meses). Todos los proyectos tienen valores en común: el aprendizaje, el 

intercambio, la empatía y la comunicación intercultural. Estos son los valores necesarios para ser un 

ciudadano/a global. Los programas son: 

- Microproyectos de Cooperación. 

- Microproyectos de Cooperación Universitaria 2015. 

- Prácticas profesionales en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, Oceanía. 

- Programa Faculty Led para universidades. 

- Servicio Voluntario Europeo (SVE). 

- Verano Internacional y Solidario (jóvenes de 13 a 18 años). 

- Viajes Solidarios en Navidad: Palestina, India y Marruecos. 

- Voluntariado corporativo. 

- Voluntariado e Idioma: Sudáfrica o India. 

Voluntariado Internacional: África, Asia, Latinoamérica y Europa. 

 

 Link página web: https://www.aipc-pandora.org/  

 

https://www.aipc-pandora.org/

