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1. Historia de colaboración de ONG CAPS en el gallinero
Cooperación y Ayuda Para la Salud es una asociación fundada por estudiantes de Medicina de la
UCM, rasgo que aún mantiene gracias a su fuerte vínculo con dicha Facultad, a la que se han
sumado estudiantes otros estudiantes universitarios y no universitarios, lo que le ha permitido
crecer a la hora de crear nuevos proyectos y de que éstos lleguen mejor a la gente.
La presencia de la ong en el poblado del Gallinero data del año 2009, cuando los miembros de la
asociación, recién llegados del primer proyecto internacional Tan Lejos Tan Cerca llevado a cabo en
el norte de Argentina, deciden trabajar con la misma metodología en dicho poblado, conocida su
problemática social, queriendo así ser útiles allá donde vivimos y nos desarrollamos.
Se trata un asentamiento chabolista aledaño a la Cañada Real Galiana, creado en 2007, a escasos 15
kilómetros de la Puerta del Sol, situado entre el ensanche de Vallecas, la carretera de Valencia y las
vías del AVE Madrid-Valencia, en términos municipales de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Un
terreno con constantes demoliciones en el que viven un centenar de familias, la mayor parte de ellas
de etnia gitana y de origen rumano, y según los últimos recuentos con unos 140 niños menores de 3
años. Son precisamente ellos los destinatarios de nuestras actividades, siempre los más
desfavorecidos por ser los más vulnerables. Trabajamos para aportar nuestro granito de arena y que
puedan así tener una infacia feliz en el lugar donde viven, para que, dentro de nuestras
posibilidades, poder brindarles la normalidad que todos merecemos.
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Los dos primeros años de contacto fueron tiempos de adaptación, de conocer a los integrantes del
poblado y de lograr muy poco a poco conocer sus singularidades sociales y culturales, y una vez en
buena disposición de conocer su realidad y saber en qué puntos poder actuar, los dos últimos años
se decidió enfocar el trabajo con dichos niños en 3 pilares fundamentales:

1.- Un taller de pintura y lectura todas las mañanas de los sábados en el barracón que sirve de
escuela durante la semana, destinado a todos los niños del poblado, donde todo el material utilizado
(folios, pinturas, libros…) ha sido donado por particulares a ONG CAPS, que se encarga de ponerlo a
disposición de los más pequeños durante el taller. Así mismo, si el tiempo lo permite, se realizan
juegos al aire libre, donde se busca la integración de todos los niños y que se formen poco a poco
como personas mediantes juegos colectivos. Hablamos de partidos de futbol, de juegos clásicos
como el pilla-pilla o la zapatilla por detrás, carreras de relevos, etc.

2.- La programación de salidas a diferentes puntos de Madrid, donde los más pequeños puedan
disfrutar de todo lo que les ofrece la ciudad. Hasta la fecha se han realizado salidas a la piscina
cubierta y al circo en colaboración con la parroquia de San Carlos Borromeo de la Cañada Real, así
como al Circo Price, al Parque del Retiro y al Jardín Botánico, y son muchas más las que se están
barajando. ONG CAPS corre a cargo de todos sus gastos, tanto de transporte como de alimentación y
pago de las entradas.

3. -La colaboración puntual con todas aquellas asociaciones que trabajan en el Gallinero, como
pudiera ser la Parroquia de San Carlos Borromeo o Médicos del Mundo, en la organización de
excursiones, talleres o cualquier actividad sobre el terreno.
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2. Justificación y objetivos
Gracias a la llegada de numerosos voluntarios a la ong procedentes de los primeros cursos de varias
carreras universitarias, manteniéndose la tendencia del alumno de Medicina, y a que ONG CAPS
cuenta con un mínimo presupuesto para la realización de algunas de las actividades que programa,
así como a las enormes ganas que se tiene de trabajar, se ha planteado la necesidad de ampliar el
proyecto, de perfeccionarlo, para llegar a más gente y lograr mejores resultados. Una vez se ha
conseguido un trabajo estable en el poblado, debe profundizar en sus objetivos. Todo ello, nos ha
hecho pensar en diversificar fuerzas, lo que justificaría la búsqueda de nuevos espacios en los que
trabajar. A estas alturas, nos hemos dado cuenta de que no todos los niños encajan perfectamente
dentro de la dinámica del taller de pintura, ya que las edades son muy dispares, y hemos pensado
que una solución sería trabajar en paralelo en distintas actividades, ya que como se ha comentado
contamos con muchos más voluntarios. Esto nos permitiría responder mejor a las necesidades de los
niños y también trabajar más cómodos, integrándonos en las actividades que más nos motiven
personalmente y organizándonos en grupos más pequeños y ágiles.
Los grupos propuestos son los siguientes:

* Taller de pintura: manteniendo el trabajo realizado hasta ahora. Creemos que es una actividad
que merece muchísimo la pena continuar, debido a los buenísimos resultados obtenidos, y a que hay
niños a los que realmente les gusta dibujar y ofrece muchas posibilidades de expresión. Hablamos
también de hacer talleres de manualidades, o usar otras técnicas que puedan resultar estimulantes
(témpera, acuarela, barro...). Sería un trabajo a mantener en el tiempo variando las temáticas
realizadas.

*Taller de lectura y apoyo escolar: aprovechando la gran donación de libros, y que a los niños
les gusta que les cuenten cuentos (sobre todo a los más pequeños, que les cuesta más estar todo el
rato dibujando). Este taller también daría pie a que ellos escribieran y contaran sus propias historias.
Por otra parte, dado que en algunos momentos son ellos mismos los que demandan ayuda con los
deberes del cole, podríamos ofrecerles también dedicar un ratito a eso, resolviendo sus dudas,
leyendo sus redacciones, corrigiéndoles las cuentas... La disponibilidad de un nuevo espacio en el
Gallinero ofrecería la posibilidad de destinarlo a la formación de un Taller de lectura y Apoyo escolar.
Supondría un espacio perfecto para organizar la cantidad considerable de libros que nos han sido
donados a modo de Biblioteca, de tal forma que estuvieran disponibles para los niños y representara
un lugar dedicado a la lectura de cuentos (sobre todo a los más pequeños) así como también daría
pie a que ellos escribieran y contaran sus propias historias. Por otra parte, dado que en algunos
momentos son ellos mismos los que demandan ayuda con los deberes del cole (en especial los
mayores), representaría un espacio destinado a tal fin, brindando una mayor estabilidad para el
tiempo dedicado al estudio. De esta forma, estaríamos ofreciendo, en la medida de lo posible, una
atención un poco más personalizada a los niños así como dotar de importancia a la lectura y el
estudio personal.

*Equipo de fútbol: es una vieja idea que puede llevarse a cabo, empezando por organizar
partidos puntuales, entre ellos y con otros grupos de niños de diferentes áreas de Madrid que ya se
han ofrecido a ello, empezando fuera del Gallinero para una mejor organización, siendo previsible el
alquiler por horas de algún campo de fútbol. Objetivos mas a largo plazo el de llevar a cabo un
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entrenamiento más o menos organizado, la restauración el campo de fútbol existente en el Gallinero
y conseguir equipación. El ideal sería que los niños tuvieran la oportunidad de jugar con otros
equipos. De este modo, lograríamos implicarles en el cuidado y valoración de "lo suyo", intentando
que se comprometan y se ilusionen por una actividad concreta.

* Trabajo con los “malos malísimos”: el objetivo de este grupo de trabajo será pensar el
modo en el que podemos ser capaces de ocuparnos y crear un espacio para los niños que
conocemos desde hace tiempo en el Gallinero y que por diversas razones tienen problemas para
integrarse en el resto de actividades. En efecto, hay una serie de niños que buscan una forma de
atención que no cabe dentro de actividades como las demás, porque su comportamiento se
caracteriza por dinamitarlas para recibir atención. Creemos que, lejos de tomar a esos niños
como un grupo con el que no poder trabajar, sus peculiaridades nos obligan a esforzarnos aún
más por encontrar formas de canalizar su actividad y comportamiento complicados. Se trata en
muchos casos de niños que precisan, aún más que el resto, de una atención especialmente
individual, a través de la cual ser capaces de mostrarles que la colaboración con el resto y la
construcción del grupo son cosas que merecen la pena también de manera individual. Dado que
es muy difícil identificar de antemano a estos niños, el trabajo con ellos se plantea
necesariamente de manera complementaria con el resto de proyectos y grupos de trabajo,
siendo a partir de estos, de donde se pueda ir definiendo qué sucede en cada caso y cómo se
puede intentar trabajar para encontrar soluciones particulares. Hemos encontrado que en la
mayor parte de los casos, estos niños precisan de una atención que, lejos de despreciar, buscan
por medio de actitudes de reto, de rebeldía y de desobediencia. Por ello, compartimos la idea
de que una actitud autoritaria o normalizadora con ellos, no sólo resulta ineficaz, sino más aún,
altamente contraproducente y frustrante para ellos. Conscientes del trabajo duro y paciente
que eso implica, creemos que será precisa una atención personal a cada uno de los casos,
haciendo uso de mucha imaginación inventiva y códigos muy laxos siempre atentos a lo que la
situación vaya requiriendo. Por esta razón, en este grupo de trabajo aún más que en el resto si
cabe, se hace realmente necesaria una continuidad por parte de las personas que se quieran
involucrar, al mismo tiempo que un número suficiente de voluntarios que puedan trabajar
conjuntamente, apoyarse y hacerse cargo de cada uno de los trabajos personales que sean
necesarios. El nombre de este taller es intencional. No busca en absoluto tratar como “malos” a
estos niños, sino partir de la percepción de sí mismos que ya se les ha ido dando a través de
otros muchos espacios de los que han sido excluidos o en los que no ha sido posible integrarles.
Partiendo de aquí, el objetivo a alcanzar, sería trabajar en cada caso concreto las positividades
que esas actitudes “malas” puedan tener al fin y al cabo, para construir poco a poco una
sensación de positividad con ellos mismos desde la cual sea más fácil para ellos socializarse y
formar parte de proyectos comunes.

* Adolescentes: centrado fundamentalmente en chicas adolescentes. Este grupo en principio
estaría formado sólo por voluntarias, ya que creemos que esto facilitará la comunicación con las
adolescentes. Durante estos años que llevamos yendo al gallinero, hemos ido conociendo a chicas un
poco más mayores (también algún chico, todo sea dicho) que se siguen acercando a charlar con
nosotros cuando estamos con los niños, a pesar de ser muy conscientes de que no es ése su sitio. Por
eso, hemos pensado que ya va siendo hora de ir creando un espacio para ellas, en el que se sientan
en un clima de confianza y donde puedan ir expresando, con el tiempo, las inquietudes propias de su
edad y de sus circunstancias.
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Todos estos grupos semiautónomos que trabajarán para un objetivo común se distribuirán sus
actividades las mañanas de los sábados y los domingos de cada semana, siendo formados por un
número aproximado de 5 a 6 voluntarios. Ello significa una ampliación importante del trabajo
continuo con los niños, lo que en absoluto quiere decir la desaparición de las salidas con los niños a
Madrid, ya que éste es otro de los pilares a reforzar, siendo el objetivo realizar al menos una salida
cada mes (ya se ha propuesto el Zoo, Faunia, salidas a eventos deportivos, cine, museos…), como
tampoco la colaboración que resulte con los diferentes grupos de trabajo del Gallinero, siendo
flexibles a la hora de sumar esfuerzos en beneficios de la sociedad.

3. Presupuesto
Se trata de un presupuesto estimado que intenta abarcar la mayor parte de las actividades que ONG
CAPS tiene programadas, de tal manera que el conseguir colaboración económica nos permitiría
tener la tranquilidad de poder proyectarlas todas de manera realista.
El desglose es el siguiente:
-Compra de un barracón (caseta de obra, 6m x 3m) de segunda mano: 1.200 €
-Traslado de la caseta: 200 €
-Compra de material y mobiliario para habilitación del barracón: 300 €
-Financiación de salidas a Madrid (20 niños, incluyendo transporte, alimentación y entradas): 100 €
por excursión, 800 € en total (8 meses, 8 posibles salidas)

Madrid, 1 de Noviembre de 2012
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