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En  esta  memoria  de  actividades  del  año  2013  se  pretende  reflejar  las 
actividades  que  a  lo  largo  de  este  año  se  han  ido  organizando  en  El 
Gallinero por parte de la ONG CAPS. Además se hace una reflexión sobre su 
impacto y una previsión de cara a las actividades a continuar en el próximo 
año. 

APOYO ESCOLAR

En enero de 2013 en colaboración con voluntarios de la parroquia de San 
Carlos Borromeo hemos iniciado un proyecto dedicado al acompañamiento 
de los niños en sus tareas escolares por las tardes de lunes a viernes. Se 
trata de una respuesta a la necesidad de los niños de contar con un espacio 
adecuado  para  dichas  tareas,  ya  que  la  estructura  de  sus  hogares  es 
incompatible  con  su  realización.  A  su  vez  esta  actividad  ha supuesto  la 
presencia a diario de la ONG en el poblado, reforzándose los vínculos de 
confianza que ya existían.

Se organizó  un calendario  en  el  que cada tarde  de la  semana quedaba 
asumida por dos o tres voluntarios y se aportó el material necesario. Esta 
actividad ha estado destinada a niños escolarizados de 6 a 12 años y se 
centraba principalmente en enseñar las materias de Lengua y Matemáticas, 
por  ser  éstas  las  que  ante  una  posible  migración  precipitada  por  la 
actuación  de  la  administración  pueden  ser  de  mayor  utilidad  si  su 
escolarización  queda  interrumpida.  Tuvo  una  muy  buena  acogida,  y  el 
cumplimiento por parte de la mayoría de los niños ha sido muy satisfactorio.

Evaluación: Como aspectos a mejorar podemos mencionar: 

La  dependencia  en  muchos  casos  de  la  presencia  de  voluntarios  de  la 
parroquia para que la actividad funcionara debidamente debido a que los 
niños asocian su presencia a una mayor disciplina, ya que las actividades 
que realizan con nosotros los domingos son de corte más lúdico. 

Respecto a la asistencia por parte de los voluntarios ha sido algo deficitaria 
en el periodo de exámenes de Junio y habría sido positivo haber previsto 
esta circunstancia para modificar previamente el calendario y, por ejemplo, 
agrupar a los voluntarios disponibles en dos o tres días de la semana para 
que los niños hubieran estado avisados de qué días la actividad no iba a 
realizarse



COLABORACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE PILES (Mayo 2013)

En  el  mes  de  mayo,  cinco  voluntarias  de  nuestra  organización  fueron 
invitadas a participar como monitores en una actividad de una semana de 
duración en Piles, Valencia. La actividad, organizada desde hace tres años 
consecutivos por los voluntarios de la Parroquia de San Carlos Borromeo y 
Santo Domingo de la Calzada, permitió que 50 niños de entre 4 a 11 años 
pudieran disfrutar de cuatro días en ła playa. 

La actividad se desarrolló en el abergue juvenil  de Piles, y en los gastos 
participó  nuestra  organización  parcialmente  (consultar  memoria 
económica). Nuestras voluntarias llevaron a cabo las tareas de monitores de 
los grupos de niños y niñas que les fueron asignados según la organización 
de  los  voluntarios  de  la  Parroquia,  trabajando  de  este  modo  de  forma 
coordinada con ellos. Además, un voluntario de CAPS se ocupó del botiquín 
del campamento para ocuparse de los aspectos de enfermería que fueron 
precisos.

COLABORACIÓN  EN  EL  CAMPAMENTO  DE  VERANO  DE  DUEÑAS, 
PALENCIA (JUNIO-JULIO)

En esta actividad, también organizada por los voluntarios de la Parroquia de 
Santo Domingo de la Calzada, uno de nuestros miembros participó como 
monitor y médico. La actividad tuvo lugar durante 10 días en un colegio 
alquilado al propósito en la localidad palentina de Dueñas. Contó con 50 
niños de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años y se organizó a 
modo  de  colonias,  teniendo  en  el  apoyo  escolar,  el  trabajo  en  grupos 
reducidos y la piscina sus principales ejes.

SALIDAS DE AGOSTO

El día 15 de Agosto se confeccionó con los niños un programa para los días 
16,  17  y  18  en  el  que  cada  niño  pudo  escoger  entre  dos  posibles 
actividades, que fueron una salida a la piscina o al cine.



El día 17 llevamos al Cine Doré a un grupo de 19 niños y 2 adolescentes que 
se ofrecieron para apoyarnos como monitores. La actividad se realizó con la 
colaboración  del  propio  cine  que  aportó  invitaciones  para  los  niños.  El 
comportamiento del grupo durante la película fue remarcablemente bueno. 
Al  salir  se  les  llevó  a  un  parque  para  que jugaran  y se  les  ofreció  una 
merienda.

El  día  16  y  el  18  se  llevó  a  la  piscina  municipal  de  Vallecas  (en  el 
polideportivo Palomeras) al grupo de niños que no habían participado en las 
actividades anteriores con el acompañamiento de uno de los adolescentes 
que  se  habían  ofrecido  el  día  anterior  como  apoyo.  Se  les  aportaron 
bañadores y una merienda.

En total  esta actividades permitieron que este  fin  de semana de agosto 
hasta 80 niños pudieran salir del Gallinero, coincidiendo con que en esta 
época del año es cuando menos actividades y acompañamiento existe con 
ellos  y  ellas  debido  a  las  vacaciones  de  verano.  Ello  provoca  que  sea 
durante  estos  largos  períodos  de  verano  cuando  los  niños  y  niñas  del 
Gallinero queden más aislados de todo el entorno ajeno a su poblado, cosa 
que estimamos profundamente regresiva en su desarrollo personal.

APOYO ESCOLAR CURSO 2013-2014

En  el  mes  de  septiembre  de  2013  se  ha  hecho  una  evaluación  de  los 
objetivos  coseguidos  el  curso  pasado,  2012-2013  con  el  Apoyo  Escolar. 
Como consecuencia de ello se ha decidido seguir avanzando conjuntamente 
con los voluntarios de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en la 
organización  de  un  mcalendario  semanal  de  apoyo  escolar.  El  objetivo 
mantiene la idea inicial de apoyar en las actividades escolares a los niños y 
niñas  escolarizados  en  el  propio  Gallinero,  en  horario  de  tardes.  Sin 
embargo, toma en cuenta los obstáculos rescatados de la experiencia previa 
e intenta proponer una organización más coordinada para evitarlos. Para 
mayor información al respecto de este proyecto, remitimos al documento 
específico Apoyo Escolar curso 2013-2014.



EQUIPO DE FÚTBOL

En el  curso 2013-2014 otra iniciativa que hemos decidido intentar  llevar 
adelante es la conformación de un equipo de fútbol con los niños y niñas del 
Gallinero. Esta actividad supondría la organización de un equipo deportivo 
que tendría una vez por semana la oportunidad de entrenar en un espacio 
distinto al Gallinero, en horario de tarde. Además, se intentaría incorporar 
este equipo a la Liga Municipal de los Juegos Deportivos, para de esta forma 
permitir la relación de estos niños y niñas con otros de medios diferentes. 

La  actividad,  en  todo  momento,  buscará  la  coordinación  con  el  Apoyo 
Escolar  y se  entenderá como una coformación de los  niños y  niñas que 
integre su esfuerzo y lo premie y refuerce.

Para  información  más  detallada  sobre  este  proyecto,  remitimos  al 
documento Proyecto de Integración a través del Deporte, 2013-2014.

ACOMPAÑAMIENTO SANTARIO DE FAMILIAS

Nuestra presencia en el Gallinero nos ha enfrentado en muchas ocasiones al 
problema  de  salud  de  las  personas  que  allí  viven.  Conscientes  de  las 
limitaciones  de  nuestra  organización  en  lo  que  respecta  a  la  asistencia 
sanitaria, además de que ya existe una organización municipal a cargo de 
ella, no valoramos en ningún caso asumir esa tarea. Sin embargo, sí que se 



ha planteado la posibilidad de valorar en el futuro la organización de algún 
tipo de colaboración con los  equipos sanitarios  locales,  en el  sentido de 
gestionar un botiquín comunitario a cargo de estudiantes de medicina, o 
bien crear una red de acompañantes a las citas médicas o a la compra de 
recetas a las familias que así lo necesitasen. En todo caso, esta actividad 
queda pendiente de más discusión, y a día de hoy no está aún en marcha.

ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES. INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES 
EN LA ONG.

Este curso, 2013-2014, inciamos por primera vez un proyecto dirigido a una 
persona concreta del Gallinero, Cosmin. Se trata de un chico de 17 años del  
poblado que venimos conociendo desde el 2011 y con quien hemos tejido 
una  relación  de  confianza,  respeto  y  afecto  muy  valiosa.  Ello  nos  ha 
permitido  confiarle  cada  vez  más  responsabilidades  dentro  de  nuestras 
actividades,  y por ello,  se ha creado un espacio para él muy importante 
dentro  de  nuestra  actividad.  Creemos,  en  efecto,  que  la  integración  en 
nuestra propia organización de las personas del Gallinero es un objetivo a 
alcanzar  y  extender,  por  ello,  valoramos muy positivamente este  primer 
intento con este voluntario-adolescente. 

En la medida de intentar apoyar y acompañar a Cosmin, hemos decidido 
financiarle un curso municipal de natación en el Centro Deportivo Municipal 
Cerro Almodóvar, en Santa Eugenia. Esta actividad, las mañanas de los L-X-
V, garantiza a nuestro compañero la capacidad de salir de forma rutinaria 
de su medio habitual. Además, le capacita para poder obtener en el futuro 
un Diploma de Socorrista de Natación, cosa que creemos igualmente muy 
deseble de cara a su desarrollo personal y emancipación de la exclusión 
social  que  padece.   Como  contraparte,  contamos  con  Cosmin  para 
ayudarnos a coordinar y organizar el proyecto del Equipo de fútbol.

Por otro lado, en este curso tenemos la intención de acompañar a nuestro 
compañero en su curso escolar, en el PCPI de electromecánica, dados los 
problemas administrativos que ha tenido que enfrentar a su inicio en el mes 
de septiembre. Entendemos que garantizar la emscolarización de este chico 
supone  ayudarle  a  trabajar  por  su  desarrollo,  idea  en  la  que  él  está 
igualemente motivado. 

Por último, nuestra organización también se compromete a acompañar a 
nuestro compañero en sus procesos judiciales. Dichos procesos judiciales, 
creemos  que  son  injustos,  por  responder  exclusivamente  a  una 
generalización  y  nunca  a  su  responsabilidad  individual.  Además, 
consideramos que, al igual de los ataques administrativos, no sirven sino 
para obstaculizar el desarrollo y los esfuerzos de este chico por salir de su 
situación de marginación social extrema. En este sentido, nos ponemos a 
disposición de todas las medida que lo puedan ayudar en estos procesos 
para apartalo de los nocivos mecanismos de reforma juvenil.



EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE FUTURO

El año 2013 ha sido, sin lugar a dudas, un año de consolidación de nuestro 
trabajo como voluntarios(as) en el Gallinero. 

Por una parte, ha afianzado mucho más las relaciones que tenemos con los 
niños y niñas del poblado, así como con sus familias. Actividades como el 
Apoyo  Escolar  o  los  campamentos  han  significado  un  trato  constante  y 
regular con estas personas, a raíz del cual se han consolidado vínculos muy 
fuertes sobre los que poder seguir avanzando en nuestro trabajo. 

Por otro lado, también ha sido en este año cuando nuestra colaboración con 
los voluntarios(as) de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada ha sido 
más estrecha.  Esto nos resulta fundamental,  en la medida en que estas 
personas  son,  a  nuestro  juicio,  los  voluntarios  con  mayor  arraigo  en  el 
poblado, así como con mayor conocimiento individualizado de los problemas 
y situaciones allí existentes. 

Lamentablemente, por el  contrario,  este año ha sido también el  año del 
endurecimiento más agresivo que hayamos presenciado en estos años de la 
estrategia de acoso policial y administrativo hacia las familias del Gallinero. 
El año 2013 ha visto hasta la fecha varias decenas de derribos de viviendas 
en  actuaciones  policiales  muy  violentas,  sin  alternativas  a  las  familias. 
Como resultado de ello, desde el mes de mayo muchas de estas familias 
han optado por abandonar el lugar y emigrar a otro país. Este hecho rompe 
absolutamente la continuidad del trabajo hecho con muchos niños desde 
hace más de 5 años, y representa una grave violación de los Derechos de 
todas estas personas.

Esperamos que las actividades que proyectamos hacia el año 2014 puedan 
desarrollarse, a pesar de las adversidades existentes.
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