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“ASOCIACIÓN

MURIALDO”
PROGRAMAS: CENTROS DE DÍA MURIALDO
EN SAN BLAS (MADRID) Y EN GETAFE (MADRID).
PROYECTO DE ORIENTACIÓN
E INSERCIÓN LABORAL MURIALDO
La Asociación Murialdo1, vinculada a la Congregación de San José2 de origen italiano,
es una entidad sin ánimo de lucro aprobada por la Comunidad de Madrid en 1991,
cuyo fin es promover la solidaridad, la integración social y el desarrollo personal de aquellas
personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y realizar acciones
directas en ámbitos de marginación o pobreza en beneficio de niños, adolescentes y jóvenes.

HISTORIA DE LA
ASOCIACIÓN MURIALDO.
En el año 1991, el Barrio de San
Blas, y concretamente la Avenida
de Guadalajara, era un ir y venir
de jóvenes y no tan jóvenes hacia los módulos y chabolas, (casi
3.000 personas vivían en situaciones de extrema pobreza), para
consumir sustancias que poco a
poco iban acabando con sus vidas. Se extendía por el barrio el
VIH (SIDA) ese fantasma que
iba dejando familias destrozadas
ante la pérdida de madres, padres, hermanos e incluso niños.
Fueron años duros de destrucción de familias por la droga, en
los que los abuelos se quedaban
con niños huérfanos; de casos
de abusos y violaciones en las
familias y de una gran masificación de niños en los Centros
de Menores. Un escenario desolador donde los parques carecían de las risas y alegría de los
niños jugando; - estaban vacíos
por el miedo a pisar tantas je-

ringuillas usadas - . Y, ante ese
desolador paisaje, rayos de luz
y esperanza, con gran esfuerzo,
surgían de la mano de sacerdotes, religiosos, voluntarios,
familias, personas que querían
cambiar el barrio y se resistían
a que la muerte siguiera causando tanto daño.
Así fue cómo surgieron movimientos como “Madres contra la
droga” y voluntarios que junto
con las Parroquias fundaban
Asociaciones para ofrecer ayuda, esperanza y dignidad a familias y niños. Plataformas que
pedían a la Administración Pública que afrontara el problema
y dignificara el Barrio.
Una de esas entidades fue la
“Asociación Murialdo” que, ayudada por la Congregación de San
José e inspirada en el carisma de
su fundador San Leonardo Murialdo, se constituyó el 21 de junio
de 1991. Muchos voluntarios se
pusieron a trabajar para hacer un
poco más felices a los niños mediante el juego y el apoyo escolar,

Asociación Murialdo; c/ Jacinto Benavente 26 8. 28902.- Getafe.- Madrid; C.I.F.
G-80096449; creación en 1991; www.asociacionmurialdo.es
2
http://www.murialdo.net/
1
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En el desolador paisaje del Barrio de San Blas, año 1991, existían rayos de luz y esperanza con el
gran esfuerzo de los sacerdotes, religiosos, voluntarios, familias, personas que querían cambiar el
barrio y se resistían a que la muerte siguiera causando tanto daño.
organizando fiestas, ayudando a sus familias, denunciando los problemas, dándoles
un hogar y creando pisos en Getafe.
La Asociación comenzó con pocas estructuras y mucho trabajo de calle y con las
familias pero viendo que el esfuerzo daba
sus frutos. Hoy muchos de aquellos niños
son ejemplares padres de familia. Fruto de
las necesidades sociales y educativas de los
años noventa, con esfuerzo e ilusión, se fueron consolidando proyectos y centros y en
ese camino nos cruzamos con José Manuel

Fue José Manuel Román Mayor quien
puso a la Asociación Murialdo en
contacto con la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños y, a partir
desde ese momento, se empezaron a
consolidar los proyectos que siguen
funcionando actualmente
22
Román, sacerdote vasco y Párroco de S. Joaquín, dedicado por completo a un barrio con
grandes necesidades espirituales y sociales y
al que todavía hoy le recuerdan siempre con
mucho cariño todos cuantos le conocieron.

www.protectoraninos.org

Actualmente, la imagen del
barrio se ha transformado en
una realidad que cumple 25
años de existencia y espera
cumplir muchos más.

1

2

PROYECTOS QUE LA
ASOCIACIÓN MURIALDO
REALIZA CON LA AYUDA DE
LA FUNDACIÓN SOCIEDAD
PROTECTORA DE LOS NIÑOS
(FSPN)
La Asociación Murialdo desarrolla desde 1999 - 2000, como ya
se ha indicado dos proyectos, de
prevención y atención a la infancia y adolescencia en situación de
desventaja y dificultad social. Uno
ubicado en el municipio de Getafe,
Madrid: “Centro de Día Murialdo
- Getafe” y el otro en el Barrio de
San Blas de Madrid, “Centro de Día
Murialdo-Madrid”. La FSPN apoya
estos proyectos desde el año 2006,
dibujando sonrisas y calidad de
vida a menores y sus familias.

Así mismo la FSPN presta su
apoyo, desde el año 2009, al
“Proyecto de Inserción Laboral”
dirigido a personas desempleadas en situación de exclusión y
vulnerabilidad ya sean autóctonas y/o inmigrantes.
La Congregación de San José
entró en contacto con la FSPN a
través del sacerdote José Manuel
Román Mayor, Párroco de San
Joaquín en San Blas a principios
del año 2000 que estaba realizando una labor loabilísima, en
solitario, con los niños y jóvenes
de aquel barrio.
Dada la transcendencia que
estaba teniendo, en el aspecto social, la labor efectuada y
cómo empezaba a disminuir el
número de menores que caían
en la droga y les aumentaba la
autoestima al obtener un mejor
rendimiento académico, se pensó en la necesidad de encontrar
una Congregación que pudiera
incrementar la capacidad de
atender a mayor número de
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La FSPN ayuda al “Centro
de Día Murialdo-Getafe” y
al “Centro de Día MurialdoMadrid” desde el año 2006.
También ayuda, desde
el 2009, al “Proyecto de
Inserción Laboral”

Asociación Murialdo
Servicios de prevención y atención
a la infancia y adolescencia
en situación de desventaja y
dificultad social

• Centro de Día Murialdo-Getafe
• Centro de Día Murialdo- San Blas

Actividades que realiza la Asociación Murialdo
• Formación para desempleados (“Electrónica” y “Electricidad
industrial”. Información juvenil)
• Centro de intervención integral Murialdo Getafe-Pangea
(Atención a Infancia en Dificultad Social)
• Centro de Día y servicio de prevención y absentismo infantojuvenil Getafe
• Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral
• Centro de Día “Arcadia” (Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid
• Actividades de ocio y tiempo libre para menores y jóvenes
• Castellano para inmigrantes
• Programas Profesionales de fontanería y climatización (para
jóvenes sin la ESO)
• Actividades de Ocio y Tiempo Libre para jóvenes
• Residencia Murialdo de emancipación para jóvenes ex-tutelados
• Programa de Apoyo familiar Murialdo - Madrid
• Apoyo psicológico y seguimiento familiares
• Grado Medio concertado de Socio-sanitario y dependencia

jóvenes y diera estabilidad al
Proyecto. Así inició su andadura la Congregación de S. José.
En cuanto a la ayuda, el trato
y la permanente relación con
la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, la valoración
que otorgan los encargados de

los proyectos es de 10. No sólo
desearían seguir contando con
su apoyo sino que lo consideran clave para la continuidad de
los tres Proyectos por la ayuda
recibida tanto en asuntos de relación o búsqueda de recursos,
como económica y de trabajo
por una misma causa común.

Se difunde y transmite lo que la Fundación Sociedad Protectora de los Niños hace en Murialdo a Instituciones
Públicas y privadas y se señala cómo,
gracias a la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, los tres Proyectos
llevan más de 10 años de estabilidad
porque estiman que, si dependiera sólo
de lo público, ya no existirían3.

La colaboración entre la Congregación y la FSPN fue a través del sacerdote José Manuel Román
Mayor, párroco de la Parroquia de San Joaquín en San Blas, en el año 2000.
En aquel momento Román estaba realizando una labor loabilísima, en solitario, con los niños
y jóvenes del barrio. Dada la transcendencia que estaba teniendo, en el aspecto social, la labor
efectuada y cómo empezaba a disminuir el número de menores que caían en la droga y les
aumentaba la autoestima al obtener un mejor rendimiento académico, se pensó en la necesidad de
encontrar una Congregación que pudiera incrementar la capacidad de atender a mayor número de
jóvenes y que se diera estabilidad al Proyecto.
3

http://asociacionmurialdo.es/antigua/mediapool/116/1168439/data/memoria_actividades_2014.pdf
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La financiación obtenida a través de la
FSPN asciende a más del 50% respecto al
total de los Proyectos. (En los Proyectos
de “Centros de Día” el 52% y en el Proyecto de “Inserción Laboral” la FSPN aporta
el 19%).

3
La FSPN ha ayudado en más del 50%
a la financiación de los Proyectos
GÉNESIS DE LOS PROYECTOS
A partir del año 2008, llegó a España
lo que todo el mundo, aún hoy denomina, con una palabra que lo dice todo: “La
Crisis”. Estos años supusieron un gran
incremento de las necesidades sociales, laborales y educativas de muchas personas y
la pérdida de entidades sociales por falta
de recursos.

24

Las zonas elegidas para los tres proyectos, eran zonas con alta marginación, carencias, niños y adolescentes en riesgo,
zonas deprimidas con malas condiciones
higiénicas y de viviendas y un ambiente
social muy deprimido en el que imperaba
el pandillismo, la droga, el sida, un alto nivel de paro, etc.

www.protectoraninos.org

El “Centro de Día de Madrid
– San Blas” nació en 1994 en
San Blas, un barrio y una época
marcados por la droga y el sida,
donde muchos menores se quedaban huérfanos o en situación
de desamparo y de gran vulnerabilidad. Necesitaban ayuda
básica de higiene, alimentación,
apoyo escolar, habilidades sociales, acompañamiento sanitario,
etc. Para evitar que estos niños
deambularan por las calles y fueran a parar a Centros de Menores, se les recogía y atendía hasta
que volvieran sus padres o algún
familiar se hiciera cargo de ellos.
Para paliar esta situación y poder
así ayudar a sus familias, se abrió
un Centro de Día en 1994.
El “Centro de Día de Getafe”, inició su andadura en el año 2000,
en Getafe Centro, en un barrio
con alta necesidad de ayuda familiar y escolar ante la situación
de pobreza extrema, de droga y
sida, absentismo escolar y pandillismo. Hubo menores que fallecieron de sida al inicio de su
pre-adolescencia quedando así
rota definitivamente su vida.
Ambos “Centros de Día” contaron con el apoyo estructural de

locales de la Congregación de S.
José en el caso de Getafe y, en San
Blas, con edificios de la Diócesis.
Contaron con personal voluntario (tanto laico como religioso) y
algún pequeño apoyo económico
de Caritas Madrid.
La Asociación Murialdo con
grandes dificultades pudo ir manteniéndose gracias a que la FSPN
seguía apoyando los proyectos y
además apostó por uno nuevo:
“Proyecto de Inserción Laboral”
para atender a personas desempleadas, en situación de exclusión y vulnerabilidad, dirigida a
todo tipo de población autóctona
o inmigrante. Fue un momento
social clave con necesidades acuciantes que hizo que el desempleo
rompiera a muchas familias perjudicando a los más pequeños.
El “Proyecto de Inserción Laboral” se inició en el año 2009,
en plena crisis y paro, ante una
gran demanda y necesidad de
trabajo, para paliar en cierto
modo la situación. Se contó
con la ayuda de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
para sufragar los costes de un
profesional que interviniera y
realizara búsquedas de empleo.
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Este proyecto ha permitido que
muchas personas se formen y encuentren empleo, ayudándoles
así no solo a que recobren una
mayor dignidad sino a que se recomponga su vida familiar y, de
este modo, los peques de la casa
se sientan mejor.
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños apostó por esta
iniciativa y apoyó desde sus inicios y sigue apoyando el proyecto. Hoy, aunque la palabra crisis
casi ya no se pronuncia, sigue
habiendo muchos inmigrantes
y autóctonos, con años en paro,
que necesitan formación y empleo con urgencia. La Asociación,
recibe también ayuda puntual y
esporádica de la Administración
Pública, que permite dar cobertura a un número de personas,
especialmente jóvenes, padres
de familia e inmigrantes.
MIRADA RETROSPECTIVA
Ahora, cuando se echa la vista
atrás y se recuerda cómo era el
barrio, sus calles y sus gentes,
se tiene una sensación agridulce. Era un barrio pobre, con niños rebuscando en los cubos de
basura, la gente pasaba muchas
horas en la calle y, sin embargo,
se percibía una cierta alegría y
esperanza. Se buscaba y luchaba por un barrio mejor y más
digno. Había actividades en la
calle como juegos, campamentos urbanos, fiestas del barrio
con bailes populares, gastronomía popular, la cucaña, etc…;
cosas muy sencillas que unían
a la gente del barrio y por unas
horas olvidaban todos problemas que tenían.
Fue enternecedor en Navidad,
observar la construcción de un
Belén viviente en la calle, con
los jóvenes que representaron el
Nacimiento de Jesús montando
la gruta de Belén, puentes con
maderas viejas etc. y los niños
del barrio que se disfrazaron

de pastorcillos. Se conmemoraba la experiencia vivida hace
más de 2000 años por un Niño
que también fue excluido de su
pueblo y marginado con el que
se identificaban muchos pequeños del barrio.
Aun, ahora, comentan: “¡Qué
bonita era la hoguera que se hacía
en la plaza después de la Misa del
Gallo y en la que a su alrededor
se cantaban Villancicos!”. Es
verdad que a veces les tiraban
cosas desde las terrazas, huevos
y papel mojado, personas que
quizás estaban tan mal que ni
siquiera tenían fuerzas para
poder cantar aunque fuera
una sola noche. Recorriendo
las calles de Getafe, sobre todo
los barrios de la Alhóndiga y
Centro, se encontraban familias
destrozadas por la droga, zonas
deprimidas a las que la llegada
de inmigrantes fue descolocando
aún más en los barrios.
Así surgió el “Centro de Día de
Getafe” en el año 2000, en un barrio con alta necesidad de ayuda
familiar y escolar ante la situación de pobreza y también de
droga y sida, absentismo por el
fracaso escolar y el pandillismo.
Para poder acoger a los niños el
“Centro Cultural Antonio Machado” y el “Colegio de Sordomudos”
les dejaron aulas gratuitas. Aquí
los voluntarios y madres con ilusión pintaron, decoraron y pusieron cortinas. Los inicios fueron
duros, pero no les asustó pelear y
conseguir cosas para estos niños.
Cada paso que daban era un incentivo para seguir adelante.
Con una furgoneta vieja iban por
los módulos y chabolas con un altavoz invitando a los niños a jugar.
Con sus ropillas sucias y su gran
sonrisa alegraban el barrio. Y así
trabajando día a día y en contacto
con la Diócesis se pudo llegar a
construir el “Centro Parroquial y
Social de Nuestra Sra. del Recuerdo” y la “Asociación Murialdo”.

3 Tipos de ayuda recibida

publica y privada a través
de otras Instituciones
Voluntariado
Escolar
Cesión de locales y patios
Financiera

4 Población infantil atendida a
lo largo de los años

Proyectos de “Centro de Día”:
En los inicios se atendía alrededor
de 70 niños
En el momento actual se atienden a
110 menores
A lo largo de los 16 años el total de
niños atendidos asciende a 1.120
niños entre ambos Centros de
Madrid y Getafe
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Proyecto de “Inserción Laboral”:
• En los inicios se atendía alrededor de
150 personas.
• En el momento actual se atiende a
260 personas.
• A lo largo de los 7 años el total de
personas atendidas asciende a 850

4
Como decía la gente:“¡Un oasis!, de esperanza, ilusión y formación cristiana y humana”. En la actualidad se sigue en contacto
con muchas de esas personas. Algunos de
esos niños hoy tienen casi 30 años. Muchos que perdieron a sus padres y se quedaron a vivir con los abuelos tienen su
vida organizada y les cuentan estas aventuras a sus hijos como un recuerdo en el
que se forjó su vida y su porvenir.
Es de destacar el caso de un joven trabajador de 22 años nacido en la calle literalmente -la madre falleció poco después de

EUROPA - ESPAÑA - MADRID - GETAFE

dar a luz - (testimonio publicado
en el País el 21 de junio de 1994).
Recién nacido tuvo que quedarse
con sus abuelos enfermos y fue
acogido por la Asociación Murialdo. Ha salido adelante y sigue
trabajando en la Asociación ayudando a otros niños que, como
él, lo están pasando mal.
Otros menores murieron de
Sida al inicio de su pre-adolescencia quedando así rota
su vida para siempre. Entre
ellos, se recuerda a Lolete,
una niña con 10 años y Sida
- sus padres y un hermano habían muerto de Sida - Estaba
casi en los huesos y la noche
anterior, pocas horas antes
de morir, decía: “ya me voy
con mi madre”. Sus cuidadores
recuerdan estas palabras con
dolor y esperanza como si fuera ayer y una sensación de que
todo no terminaba allí, pues
situaciones como ésta se seguían produciendo y generaban gran impotencia y dolor.
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Uno de los primeros niños
que acudieron al Centro fue un
niño de 8 años marroquí, morenito, con el pelo rizado y los
ojos saltones negros que miraba con la ilusión de un niño
que ve algo nuevo y siente el
temor de no saber qué encontrar. Este niño tiene hoy 24
años, es educador de la Asociación y un gran apoyo con los
marroquíes en Getafe.
Detrás de cada una de estas
vidas, de cada niño y su familia, está el sentido y la fuerza
que impulsa y ha impulsado los
distintos proyectos: ver cómo el
servicio ofrecido, redundaba en
la felicidad de todos ellos.
Hay madres que en su día
fueron a los campamentos
de la Asociación Murialdo y
hoy siguen mandando a sus
hijos de campamento con la
Asociación y es enternecedor
escuchar cuando estos niños

www.protectoraninos.org

dicen: “mira, mi mamá me contaba lo que hacía de campamento y yo lo hago también”. Para
algunas de estas madres, según su propio testimonio, el
campamento era un momento de huida de sus tristes vidas de tal modo que, cuando
el campamento finalizaba,
acababan llorando porque, a
veces, tenían que volver a vivir en su casa los problemas
derivados de la droga, malos
tratos, etc., pero con la certeza de que el aprendizaje que
traían les daba fuerzas para
seguir adelante y no caer.
DIFICULTADES A LAS
QUE SE ENFRENTARON
Y LOGROS OBTENIDOS

5

6

El mejor medio de que dispone la “Asociación Murialdo”
son las personas que quieren
apostar en su vida por ayudar
a otras a ser protagonistas de
sus vidas. Es una gran riqueza
que se tiene al contar con voluntarios que se acercan a colaborar, evitando que nunca
falte ayuda personal. Junto a
ellas están entidades como la
Fundación Sociedad Protectora de los Niños (FSPS) que
con ese mismo espíritu y unidos dan mayor calidad e impulso a la intervención ante
las muchas y grandes necesidades a afrontar.

7

8

TIPO DE AYUDA QUE NECESITARÍAN PARA LOGRAR
SUPERAR LAS DIFICULTADES
Se necesitaría una mayor
estabilidad legislativa y una
apuesta más decidida desde las
Instituciones Públicas por los
temas sociales de forma que se
consiguiera más ayuda económica privada y pública.
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PROYECCIÓN A FUTURO
La visión de futuro es un tanto pesimista. A nivel público se
apuesta más de palabra que con
hechos. En el aspecto económico, el apoyo es insuficiente, hay
veces que se está en una situación precaria. No se percibe una
motivación real y prioritaria
ante las necesidades sociales de
niños y adolescentes. Por otro
lado los adolescentes no tienen
estímulo ni esperanzas, especialmente en materia laboral.
La inestabilidad política del
momento, a fecha de junio del
2016, influye en los temas relacionados con proyectos sociales.
Sólo desde el ámbito privado,
como el recibido a través de la
FSPN, se puede dar estabilidad,
denuncia y apoyo para que actividades de índole social sigan
adelante y se pueda así sensibilizar a los poderes públicos.
Sin embargo, no todo es negativo. También hay motivos de
esperanza acciones positivas por
las que se debe apostar y seguir
trabajando. El conjunto de colaboradores de este proyecto son
personas que están entusiasmadas en dar la vuelta a las cosas y
promover iniciativas y proyectos
que van cambiando a mejor la
vida y el entorno social en el que
viven quienes necesitan su colaboración. Se está en completa
comunión con la “Exhortación
Apostólica, Evangelii Gaudium
(La Alegría del Evangelio)”, del
Papa Francisco que considera
que la fe auténtica “siempre implica un profundo deseo de cambiar
el mundo, de transmitir valores, de
dejar algo mejor detrás de nuestro
paso por la tierra”4. Hacen suyo
cuanto en la Exhortación habla de la “inequidad” (la falta
de justicia social) como la “raíz
de los males sociales” y pide
para que crezca en el mundo el
número de políticos “a quienes
4

Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium del Santo Padre Francisco
Capítulo IV (183 y 202)

5 Dificultades
• Enormes necesidades a atender: escolares, laborales, familiares, de
higiene, de integración, de riesgo en los menores, de fracaso familiar, de
maltrato, etc. y escasos recursos tanto públicos como privados.
• Falta de estructuras, locales y espacios para una atención de calidad,
además de la carencia de profesionales estables.
• Numerosos inmigrantes que llegaron en los inicios del 2000
en condiciones muy lamentables.
• Escasa valoración de la sociedad por los temas sociales y la política
en general.
• Excesiva burocracia, trabas y exigencias de las Administraciones en
general, y mínima ayuda económica que prestan las Administraciones
en general.

6 Logros
• Haber cumplido 25 años como Asociación y seguir prestando este servicio
con mayor y mejor calidad, dando estabilidad a los tres proyectos, que se
han adaptado a las realidades sociales en beneficio de sus usuarios.
• Aumentar el número de menores atendidos y conseguir
profesionales estables.
• Continuar trabajando con voluntarios a los que se forma y con
Universidades donde se presta especial atención a estos temas sociales.
• Comprobar cómo muchos niños que ya han crecido el Centro sigue
siendo su referencia y manifiestan cómo influyó en sus vidas el paso por
los Proyectos.
• Observar cómo muchas familias han podido reorganizar su vida con el
empleo que encontraron a través de alguno de los Proyectos.
• El reconocimiento por parte de Instituciones Públicas y privadas,
además de la percepción interna de que la Asociación, todavía hoy
continúa siendo útil para afrontar unas necesidades muy concretas que
acucian tanto a las familias como a los niños.

7 Retos a los que se enfrentan en la actualidad
• Falta de recursos económicos y estructurales. Hay continuos recortes
públicos económicos, con cambios constantes en lo social y normas que
dificultan la acción por las exigencias burocráticas que a cambio piden.
• Hacer frente a los problemas que provocan algunas personas que
dificultan el trabajo educativo y social con los menores.
• Seguir buscando empleo en el momento en que hay crisis económica y que
exige una mayor formación para las escasas ofertas de trabajo que salen.
• Seguir integrando a los inmigrantes ya sea a nivel social, cultural y laboral.
• El trato a la mujer y su dignidad en algunas culturas.

8 Medios de que disponen para abordarlos
• La capacidad del personal profesional y voluntario.
• Seguir creyendo y luchando por resolver problemas.
• La estabilidad y los apoyos de la Congregación religiosa.
• Tener una experiencia y calidad adquiridas con los años
que han consolidado la Asociación y los Proyectos.
• Ayudas públicas y privadas.
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La filosofía del Proyecto está en la línea marcada en la
“Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium”, del Papa Francisco que considera que
la fe auténtica “siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra”.
les duela de verdad la sociedad, el pueblo,
la vida de los pobres y que sean capaces
de entrar en un auténtico diálogo que se
oriente eficazmente a sanar las raíces
profundas y no la apariencia de los males
de nuestro mundo”.

9 Variación del número de niños, adolescentes
atendidos al año desde sus inicios

Proyectos de Centro de Día
En sus inicios: 70 niños
Actualmente: 110 niños

Inserción Laboral
En sus inicios: 150 niños
Actualmente: 260 niños

Percepción social del Proyecto
El reflejo de la actuación está en
las familias, la integración de los
inmigrantes. Mejor calidad de vida,
menor pandillismo, alternativas para
los niños (más sanas y saludables)
evitando la calle, redución en parte el
desempleo, reconocimiento social de la
necesidad de mejorar ambientes, etc...

10 Total de voluntarios que han participado desde

el inicio

• Proyectos de “Centros de Día”

- alrededor de 340 voluntarios -
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• Proyecto de “Inserción Laboral”
(debido a su carácter tan
específico se puede
acoger a pocos voluntarios)
- en total 8 voluntarios -

RELACIÓN CON
LAS FAMILIAS UNA VEZ
QUE LOS NIÑOS HAN
ABANDONADO EL CENTRO.
Se percibe una mayor unión entre Entidades públicas y privadas y es desde ahí
desde dónde habrá que seguir trabajando.
Si se sigue creyendo que las cosas pueden
ir a mejor se seguirá adelante y se obtendrán grandes resultados.
Existe un contacto con el 40 % de las familias y niños atendidos cuando han abandonado el proyecto y se valora que el paso
por los Proyectos les ha ayudado, fundamentalmente en: reorganizar la vida familiar mediante la consecución de un puesto
de trabajo, la mejora y éxito en los estudios
de la ESO de los niños, la incorporación al
mundo escolar o laboral de los absentistas,
la mejora en la higiene personal y en las relaciones entre iguales y adultos.
En cuanto al barrio, se observa además,
un abandono de pandillas y de otro tipo de
vicios en menores y adultos del entorno.
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En los Centros de Día en estos 16 años que han pasado
el número de menores atendidos está en torno a unos
1.120 entre Madrid y Getafe.
En Inserción Laboral alrededor de 850 personas.
VOLUNTARIADO
En la actualidad hay 48 voluntarios con el siguiente
perfil: técnico de inserción
laboral, educadores, pedagogos, psicólogos, integradores
sociales, personal del ámbito
educativo y social.
10

De momento no se necesitan más voluntarios; existen
suficientes solicitudes e in-

cluso hay que rechazar algunas por no poder disponer
de recursos para realizar las
acciones necesarias.
Cada vez hay más demanda
de familias y niños a los que
no se puede atender, bien por
la falta recursos existentes o
por el incremento de grandes
necesidades a las que no se
debe cerrar los ojos.
11

Podríamos citar otros muchos testimonios igualmente impresionantes. Lo que se
comprueba es que, cuando estos chicos hablan a otros y les
cuentan sus experiencias, se
pueden llegar a ver lágrimas
de emoción en algunos de los
niños que les escuchan.
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11 TESTIMONIOS

• Un niño marroquí que entró en el “Centro de Día de Getafe” con
8 años y hoy con 23 años, es educador contratado con titulación del
Centro de Día. Está trabajando en un colegio, donde hace de mediador entre el colegio y las familias marroquíes. Fomenta el que vayan
a las visitas fuera del Centro y a los campamentos más niñas marroquíes que por su cultura no suelen permitir este tipo de actividades y
su presencia les da una garantía. Es bonito comprobar que fue niño y
ahora es educador y vive el espíritu de Murialdo y el Carisma como el
que más aunque sea de otra religión.
• Una niña de San Blas, del “Centro de Día” que llegó con 9 años y
hoy es enfermera y monitora en los campamentos de verano. Tiene
su profesión y sigue un voluntariado que es especial pues ha vivido y
ha sido niña con riesgo y dificultades lo que es clave para entender el
sufrimiento de otros niños.
• Un chico africano de Ghana que cruzó 4 países a pie y viajó en patera hasta Canarias. Cuando llegó fue tutelado en los talleres Murialdo
y se formó hasta obtener el grado superior. Por las tardes estudiaba en el “Centro de Día” y gracias al “Proyecto de Empleo” encontró
un trabajo de climatizador en el que hoy es Oficial de Primera y está
contratado con carácter indefinido. Vive compartiendo piso con otro
chico de la Asociación y ayuda a los adolescentes del “Centro de Día de
Getafe” hablándoles de su propia experiencia sobre estudios, trabajo
y todo tipo de temas educativos.
• Un niño marroquí que con 14 años vino en un camión se formó en
Murialdo, encontró su primer empleo en el proyecto laboral y hoy es
autónomo casado y con dos hijos. Es socio de la Asociación y a veces
ayuda a otros chicos en el empleo.
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