
5

7

EEll DDeerreecchhoo aa sseerr
NIÑO

NN
oovv

iiee
mm

bbrr
ee 

2200
0066

  nn
ºº XX

IIIIII

Programas

Trabajando en Hospitales

3 Noticia

Save the Children con Etiopía

Campaña

Reescribamos el futuro
43 mmillones dde nniños yy nniñas qque vviven een ppaíses 
afectados ppor cconflictos aarmados nno rreciben eeducación.
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INFORMA  A  TUS  AMIGOS  DE

NUESTRA  CAMPAÑA  MUNDIAL

Reescribamos 
el Futuro
Apunta el nombre de 5 
personas y su dirección de 
e-mail y nosotros les 
enviaremos información sobre la
Campaña para la educación de los
niños y niñas afectados por 
conflictos armados.

Nombre y Apellido E-mail

Tu Nombre y Apellido Tu E-mail

¡Gracias ppor ttu ccolaboración!

Te informamos que los datos personales que voluntariamente nos has facilitado serán incorporados a un fichero automatizado y confidencial cuyo responsable
es la Fundación Save the Children, para la gestión administrativa de tu/s aportación/es así como para el envío de información de nuestras actividades solidarias.
Tus datos podrán ser compartidos con la Alianza Internacional Save the Children ubicada en el territorio de la Unión Europea. Si lo deseas, tienes derecho a
acceder, rectificar y/o cancelar tus datos recogidos en el citado fichero, dirigiéndote por escrito a la Fundación Save the Children, Pza. Puerto Rubio, 28. 28053
Madrid (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos).
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editorial
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Queridos amigos y amigas

Cuando Save the Children nació en 1919, su obje-
tivo inmediato era ayudar a los niños víctimas de
la Primera Guerra Mundial, sin distinguir entre
vencedores y vencidos. En las pasadas semanas
Save the Children ha lanzado el mayor movimien-
to mundial de su historia a favor de los niños y
niñas que, 87 años después, siguen viendo cómo
sus vidas son escritas por guerras de las que ellos
no son en absoluto responsables. La campaña

"Reescribamos el futuro" quiere ofrecer educación y, con ella, protec-
ción y una oportunidad de futuro a los 43 millones de niños y niñas víc-
timas de conflictos armados.

En el acto de lanzamiento, que celebramos en Madrid, contamos con el
apoyo de importantes personalidades, como podéis ver en las páginas
de esta revista, y de muchos de nuestros amigos y amigas que nos apo-
yan en este importante reto que hemos emprendido. Os invitamos a
que os unáis también a él.

El 20 de noviembre celebraremos el Día Universal del Niño y lo hare-
mos con actividades lúdicas para nuestros pequeños (en escuelas y
hospitales), pero también pensando en los niños y niñas que aún no
pueden ver cumplidos muchos de sus derechos fundamentales, como
los niños que sufren la crisis humanitaria crónica de Etiopía. A ellos
estará dedicada este año la III Carrera Kilómetros de Solidaridad.
También a ellos ha estado dedicado el Concierto extraordinario que
Save the Children celebró bajo la presidencia de S.M. la Reina Dña.
Sofía.

En las últimas semanas hemos asistido al reconocimiento del trabajo a
favor de la infancia mediante la concesión de uno de los más prestigio-
sos premios de nuestro país, el Príncipe de Asturias de la Concordia, al
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Save the Chidren, que ya
tuvo el honor de recibir ese mismo galardón en 1994, se suma a las feli-
citaciones y confía en que éste sea un paso más para que los temas
relacionados con los niños y niñas estén cada día más presentes en las
decisiones de políticos y contribuyan a una mayor sensibilización de la
sociedad en general.

Espero que las informaciones que encontréis en estas páginas sirvan
para acercaros más a nuestra organización y a sentiros parte de Save
the Children. Sin vuestro apoyo constante nuestro trabajo diario no
sería posible.

Foto Portada: Felicia Webb / Save
the Children

Save the Children España 
Pza. Puerto Rubio,28
28053 - Madrid
Tel. 91 513 05 00
Fax 91 552 32 72

Director de Comunicación:
Julio Alonso.

Redacción:
Jetske, Hylkema, Olatz
González, Patricia Caro.

Diseño:
Aurelio Candido & Partners /
Olatz González.

Imprime: 
Artegraf - Industrias Gráficas,
S.A.

Edita:
Save the Children
Dep. legal: M-18081-2003

La Alianza Internacional Save
the Children es una asocia-
ción internacional que agrupa
a 28 organizaciones indepen-
dientes, tiene su sede en
Londres y opera en más de
100 países de todo 
el mundo.

Save the Children está 
presente en: Alemania,
Australia, Canadá, Corea,
Dinamarca, Egipto, España,
Estados Unidos, Fidji,
Finlandia, Guatemala,
Holanda, Honduras, Hong
Kong, Islandia, Italia, Japón,
Jordania, Lituania, Macedonia,
Méjico, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido,
República Dominicana,
Rumania, Suazilandia, Suecia,
Suiza.  

Para proteger la identidad de
los niños, las fotografías no
representan necesariamente 
a las familias ni a los niños 
descritos en el texto.

José MMiguel CContreras
Presidente de 
Save the Children
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Save the Children lanza la III Carrera
Kilómetros de Solidaridad por los niños y
niñas  en Etiopía que sufren las consecuen-
cias de 15 años de guerra civil, de la grave
sequía y la consecuente hambruna que
asola el país. La carrera se celebrará simul-
táneamente en centros escolares de toda
España durante la semana del Día Universal
del Niño (20 de noviembre). El objetivo no
es sólo ayudar a los niños sufriendo tanto
en este país africano sino también servir de
lección de solidaridad para los alumnos
españoles.

La dinámica de la carrera es sencilla: los
alumnos y alumnas que participen serán los
encargados de buscar patrocinadores entre
sus familiares y allegados. Éstos les pagarán

una cantidad por cada kilómetro (puede ser
una distancia simbólica) recorrido. El dinero
obtenido, con el esfuerzo que han realizado
los jóvenes corredores, será empleado en
los programas de atención infantil de Save
the Children en Etiopía.

Save the Children apoyará a los centros que
organicen la carrera y les proporcionará
materiales pedagógicos sobre los derechos
de los niños para sensibilizarles sobre la
situación de la infancia en Etiopía, así como
dorsales, posters, etc. Además, los alumnos
participantes recibirán un diploma en reco-
nocimiento de su esfuerzo solidario.

Ya  está  en  marcha  la  III  Carrera  Kilómetros  de  Solidaridad  a
favor  de  los  niños  y  niñas  etíopes.  El  pasado  año  83.000  escola-
res  y  5.935  colaboradores  participaron  en  toda  España  en  esta
iniciativa.

noticias

Save tthe CChildren ccon
Etiopía

Foto: Michael Bisceglie / Save the Children

Newsletter XIII.qxp  28/11/2006  11:37  PÆgina 5



4 El Derecho a ser niño XII/2006                                                                           902 013 224

¿Qué  sabes  de  Etiopia?

1. La capital de Etiopía es:
a. Addis Abeba
b. Jartum
c. Asmara
d. Dire Dawa

2. ¿Por qué nombre era conocida antigua-
mente Etiopía?

a. Rodesia
b. Eritrea
c. República del Cuerno de África
d. Abisinia

3. ¿Cuál es el idioma oficial de Etiopía?
a. Francés
b. Árabe
c. Amárico 
d. Tigriño 

4. La esperanza de vida en España es de 79
años, pero en Etiopía es de:

a. 49 años 
b. 53 años
c. 58 años
d. 63 años 

5. Los rastas, seguidores del movimiento ras-
tafari, creen en la divinidad de un personaje
etíope ¿cuál?

a. El atleta Abele Bikila
b. El cantante Bob Marley
c. El emperador Haile Selassie
d.Menelek,hijo del rey Salomón y la 

reina de Saba.

(Soluciones en página 14).

El  café  es  una  bebida  
imprescindible  para  muchas  personas,
pero  ¿sabes  cuál  fue  su  origen?

En las montañas de la actual Etiopía, un joven
pastor árabe observó un día cómo sus cabras
daban extraños saltos, tras comer de unos
arbustos atiborrados de pequeños frutos rojos.

Por la noche, el rebaño parecía haber perdido el
sueño. Al día siguiente, el pastor llevó algunas
muestras de estas hojas y frutos a un monaste-
rio cercano llamado Cheodet, donde los monjes
pusieron los granos a cocinar.Al probar la bebi-
da, la encontraron de tan mal sabor que la arro-
jaron al fuego. Cuando los granos se quemaban,
desprendieron un agradable aroma que invadió
la habitación.

Intentaron volver a preparar una bebida con los
granos tostados y quedaron fascinados por el
resultado.

El secreto de la bebida y sus virtudes lo guarda-
ron los árabes durante cerca de 1000 años. La
historia cuenta que hacia los inicios del siglo XVII
el café fue llevado a Europa y ahora es una de las
bebidas más consumidas en el mundo.

El  pasado  año  la  carrera  estuvo  destinada  a  ayudar  a  los  niños  de  Níger:
-  Participaron 362 centros educativos, 19 ayuntamientos y 27 empresas.
-  Se recorrieron 125.000 kilómetros de solidaridad en 300 localidades.
-  Se realizaron carreras, marchas, circuitos de obstáculos, circuitos de bicicletas 

y maratones deportivos.
-  83.000 corredores
-  Hubo más de 165.000 patrocinadores, entre familiares y amigos.
-  5.935 colaboradores (entre profesores, padres, voluntarios, etc.)

¿Por  qué  Etiopía?

Quince años de guerra civil y la persistente
sequía que ha acabado con cosechas y ganado ha
hecho que la población de Etiopía viva en una
continua crisis humanitaria.

Los índices de malnutrición infantil severa son
especialmente graves, superando el 15% para los
niños menores de 5 años. Para evitar este fuerte
deterioro nutricional y el incremento de morta-
lidad infantil, Save the Children está trabajando
en las regiones de Afar y Somalí en proyectos
destinados a la distribución de alimentos, aten-
ción sanitaria básica y vacunaciones, así como
otras medidas encaminadas a facilitar el acceso
seguro a agua potable y mejorar la higiene.

Foto: Rudy van Vernuth / Save the Children
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Gracias  al  apoyo  y  la  financia-
ción  del  Club  Rik  &  Rok  de
Alcampo,  Save  the  Children  ha
ampliado  su  apoyo  a  los  niños
y  niñas  ingresados  en  hospita-
les,  extendiendo  su  trabajo  a
nuevos  centros.

Educadores y monitores de Save the
Children organizan actividades lúdicas y
talleres a los niños y niñas ingresados en
hospitales de nuestro país para hacer que
sus enfermedades sean más fáciles de lle-
var y ofrecerles distracciones que les ayu-
den a mantener el equilibrio entre la vida
cotidiana y los sobresaltos de sus patolo-
gías, con tratamientos a veces agresivos.

Save the Children ha realizado un gran
esfuerzo para trabajar en las unidades de
Psiquiatría, donde se encuentran ingresa-
dos niños, niñas y adolescentes con pro-
blemas de anorexia, bulimia, trastornos de
conducta y otras patologías más severas.

Actualmente, Save the Children es la única
organización que trabaja en las dos unida-
des de Psiquiatría infantil existentes en
Madrid, en los hospitales Gregorio
Marañón y Niño Jesús. Desarrolla su labor
también en la unidad de Pediatría del pri-
mero, en las unidades de Pediatría y
Psiquiatría del Hospital Sant Joan de Deu
de Barcelona y ha iniciado su trabajo en
los hospitales Reina Sofía de Córdoba y
Virgen Macarena de Sevilla.

5www.savethechildren.es                                                     El Derecho a ser niño XII/2006

programas

Trabajando  en  Hospitales

El proyecto de Hospitales de Save the Children no sería posible sin el
apoyo de Alcampo a través del Club Rik&Rok.

Mariano Fernández de Henestrosa, Director de Relaciones Institucionales de Alcampo:

Bajo el marco de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, Alcampo colabora
desde 2003 con Save the Childen en diversas iniciativas a favor de la infancia..

Entre ellas destaca la del Club infantil Rik&Rok, de Alcampo, en este programa de atención a niños
hospitalizados. El Club Rik&Rok, más allá de su objetivo de área infantil en los hipermercados, ha
elegido apoyar esta causa social de ayuda a la infancia.

Esta colaboración ha incluido desde aportaciones dinerarias directas de Alcampo hasta la impli-
cación de los socios del Club Rik&Rok.. Además 0,25euros de cada juguete educativo y de rega-
lo de productos Rik&Rok vendidos se destinan íntegramente a hacer posible este programa.

Todos los colaboradores de Alcampo, en especial los responsables del Club Rik & Rok nos senti-
mos muy orgullosos de poder contribuir a que la estancia de niños y niñas en hospitales españo-
les sea más llevadera gracias a los talleres y las actividades de ocio que los monitores y monito-
ras de Save the Children realizan con tanto mérito.

Esperamos que esta iniciativa se amplíe lo más posible y que cada vez
podamos ayudar a más hospitales y más niños y niñas.
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Los niños son siempre las principales víctimas de las guerras, no
sólo porque muchos mueren, quedan heridos, mutilados de por
vida o pierden familiares y hogares, sino porque también ven
truncado su futuro como consecuencia de ellas. Save the
Children quiere dar acceso a la educación a ocho millones de
niños y niñas afectados por conflictos armados en los próximos
años y así ofrecerles la oportunidad de mejorar sus vidas y de
conseguir que sus países superen las consecuencias de la gue-
rra.

Os  animo  a  todos  a  uniros  a  este  reto  para  que  juntos  reescri-
bamos  el  futuro  de  estos  niños.

““Quiero  apoyar  a  Save  the  Children  en  su  movimiento  mun-
dial  por  la  educación  de  niños  y  niñas  afectados  por  conflic-
tos  armados”.  

El proyecto cuenta hoy con 8 centros o espacios
protectores de la infancia donde no se trata exclusi-
vamente de dar apoyo educativo sino de ofrecer un
espacio libre de armas donde los niños y las niñas
puedan desarrollarse y puedan aprender con los
estímulos naturales a los que todos los niños y niñas
tienen derecho.

Cuando se habla de las guerras se suele hablar de los
niños que mueren, pero los niños de Sudán con los

que trabajamos están vivos, queremos que sigan estando vivos y depende también de nuestro
trabajo que así sea. Gracias  por  ayudarnos  a  continuar  nuestra  labor.

“He  tenido  la  inmensa  suerte  de  formar  parte  de  un  gran
equipo  que  trabajó  por  la  apertura  de  un  proyecto  de  Save
the  Children  de  rehabilitación  psicosocial  para  niños  y  niñas
víctimas  de  violencia  y  de  situaciones  de  conflicto  en  Darfur,
(Sudán)”.

Quisiera llamarles a la solidaridad: participen en esta campa-
ña, donde quiera que estén, hagan algo junto a nosotros, junto
a Save the Children, y denles a los niños un nuevo entorno
social, denles una oportunidad de futuro, que tengan una edu-
cación de calidad, que ellos no recuerden los fantasmas de la
guerra, sino que sean los dirigentes de la paz el día de maña-
na. Únanse a esta campaña, tengan solidaridad en su corazón,
volvamos a reconstruir el sueño de los niños y la felicidad de
ellos, porque la felicidad de los niños es nuestra propia felici-
dad.

“Me  uno  a  esta  campaña  de  Save  the  Children  a  favor  de  los
niños  que  a  lo  largo  del  mundo  son  víctimas  de  conflictos
armados”.

PENÉLOPE  CRUZ, actriz

SARA  VARELA, cooperante de Save the Children en Sudán

RIGOBERTA  MENCHÚ, Premio Nobel de la Paz  
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Cuando estalla una guerra, una de las prime-
ras víctimas suele ser siempre el sistema edu-
cativo. El presupuesto destinado a la educa-
ción se desvía para la financiación de las
acciones militares, lo que hace que los suel-
dos de los profesores dejen de llegar, así
como los materiales necesarios para las
escuelas.

Además, las escuelas a menudo son destrui-
das, como en Liberia, donde la guerra civil
convirtió en ruinas el 80% de las escuelas del
país. Muchas familias se ven obligadas a huir
de sus casas y terminan viviendo en asenta-
mientos temporales sin acceso a la educa-
ción.

Los ingresos de las familias se hacen más inse-
guros y muchas no pueden afrontar los gas-
tos escolares, además existe una mayor nece-

sidad de que los niños trabajen o ayuden en
casa. A ello se añade el temor a que sufran
agresiones en el camino a la escuela.

Beneficios  de  la  educación
En medio de un conflicto, la educación es el
arma más poderosa para la protección de los
niños y niñas, ya que además de los conoci-
mientos formales, les permite aprender a
protegerse de peligros como el reclutamien-
to, las minas antipersonales o el VIH/SIDA.

La educación es el único medio capaz de
romper el círculo de la pobreza. Cada año de
escolarización supone un aumento de los
salarios de hombres y mujeres de un 10 por
ciento en el promedio mundial. La educación
de las niñas es una medida especialmente
potente para generar prosperidad social.

www.savethechildren.es                                                           El Derecho a ser niño XII/2006 7

Las  vidas  de  43  millones  de  niños  están  siendo  escritas  por  guerras  de
las  que  ellos  no  son  en  absoluto  responsables.  Save  the  Children  quiere
ofrecer  educación  a  estos  niños  para  que  estén  protegidos  frente  a
minas  antipersonas  o  reclutamientos  forzosos,  para  que  puedan  tener
una  oportunidad  de  futuro  y  para  contribuir  a  la  paz  y  a  la  reconcilia-
ción  en  sus  países.

tema centralhildren

ReescribamosReescribamos elel FuturoFuturo

Campaña  mundial  de  Save  the  Children  a  favor  de  los  niños  y
niñas  afectados  por  conflictos  armados  

Foto: Anna Kari / Save the Children

Newsletter XIII.qxp  28/11/2006  11:37  PÆgina 9



8 El Derecho a ser niño XII/2006   902 013 224

La educación fomenta la paz, además de
impulsar la perspectiva de un futuro estable.
La educación puede favorecer la solución de
conflictos, la tolerancia y el respeto de los
derechos humanos.

Objetivos  de  la  campaña

La campaña mundial de Save the Children
"Reescribamos el futuro" tiene a corto plazo
un objetivo claro: proporcionar educación

de calidad a 8 millones de niños que viven en
países afectados por conflictos armados
hasta el año 2010. De ellos, 3 millones de
niños y niñas podrán ir a la escuela por pri-
mera vez y otros cinco millones verán mejo-
rada la calidad de la enseñanza que reciben.
Save the Children pide recursos para conse-
guir este objetivo: la escolarización de un
niño durante un año en Nepal o Camboya
cuesta 52 euros, en Angola o Chad, 69 euros.

tema central

Mary, 12 años, Sur de Sudán
"Durante la guerra no me dejaron ir a
la escuela por miedo a que me pudie-
ran atacar. Sólo había una escuela, y
estaba cerrada durante muchas horas.
La vida era horrible, no podía salir ni
jugar. No tenía ningún tipo de espe-
ranza.  

"Desde que empecé a ir a la escuela,
mi vida cambió. Los niños con educa-
ción escolar nos ayudarán ya que,
algún día, podrán convertirse en
médicos o profesores. Los niños que
van a la escuela tendrán una buena
vida." 

Únete a  los  que  apoyan esta  campaña
Reescribamos el futuro ha recibido el apoyo de importantes personalidades internacionales y de
nuestro país.Une tu nombre al de las personas que apoyan la campaña entrando en la página web
www.savethechildren.es.Allí podrás encontrar sus mensajes de apoyo y mucha información más.

Antonio Banderas
Rigoberta Menchú
José Saramago
Susan Sarandon
Penélope Cruz 
Ainhoa Arteta
Joan Manuel Serrat
Montserrat Caballé
Alejandro Sanz

Liv Ullmann
Carmen Posadas
Adolfo Pérez Esquivel 
Ana Belén 
Eva Longoria
Joaquín Cortés
Desmond Tutu
Rosa Montero
Mercedes Sampietro

Alejandro Amenábar
La oreja de van Gogh
Federico Mayor Zaragoza
Lisbet Palme
Nuria Espert
Emma Suárez
Ana Torroja
....
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Foto: Mercedes Sampietro, Emma Suárez, Carmen Posadas,
Ainhoa Arteta, Federico Mayor Zaragoza, el Presidente de
Save the Children José Miguel Contreras y el primer
Representante Especial de Naciones Unidas para Niños y
Conflictos Armados, Olara Otunnu, en la presentación de la
campaña Reescribamos el futuro en Madrid.

Algunos datos

Ø  En la última década, dos millones de niños
fueron asesinados en conflictos armados, seis
millones resultaron heridos y otros 20 millones
se vieron obligados a abandonar sus casas.
Ø  16 de los 20 países más pobres del mundo
han sufrido guerras en los últimos 20 años.
Ø  En la República Democrática de Congo, más
de 5 millones de niños de 6 a 11 años no van a
la escuela.
Ø  En Darfur (Sudán), sólo el 20% de las niñas
recibe educación.
Ø  En Nepal, entre enero y agosto de 2005 fue-
ron secuestrados 11.800 estudiantes de escue-
las rurales para ser reclutados como soldados.
Ø  En Afganistán, menos del 15 por ciento de
los profesores cuenta con formación adecuada.

Foto: Meysun, con la bufanda rosa, y Balia, a su izquierda,
en clase en la Escuela Osqofiya en el Campamento IDP en
Mayo. Los campamentos de IDP (personas desplazadas
internamente) albergan alrededor de 2.2 millones de perso-
nas- la concentración más grande de personas desplazadas
en el mundo. 

Foto: Felicia Webb / Save the Children

Foto: Adolfo Virseda

Pide  también  a  la  comunidad  internacional,
entre  otras  medidas,  que:

- La educación forme parte de toda ayuda
humanitaria en situaciones de crisis.
- La educación básica esté libre de gastos de
matrícula para todos los niños y niñas
- Se convierta a las escuelas en zonas libres de
conflicto.
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informe

Salvar  las  vidas  de  las  mm   
los  recién  nacidos

Las primeras 24 horas de vida son las más
peligrosas para los niños en países en de-
sarrollo. De los cuatro millones de niños
que mueren en su primer mes de vida, una
cifra similar a todos los niños que nacen en
un año en los países de la Unión Europea,
con la excepción del Reino Unido, la mitad
fallece en su primer día de vida. Este es uno
de los datos del informe de Save the
Children cuyo prefacio ha sido escrito por
Melinda Gates, co-presidenta de la funda-
ción que ha sido galardonada con el último
Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional.

El informe señala, así mismo, que 60 millones
de mujeres dan a luz cada año en países en

desarrollo en casa y sin contar con la ayuda
de profesionales, lo que muchas veces supo-
ne una sentencia de muerte para ellas y sus
hijos. El estudio destaca también cómo con
técnicas sencillas y baratas, como la vacuna
antitetánica para las madres o el método de
la madre canguro, que enseña a las madres
cómo mantener la temperatura de sus hijos
con bajo peso a través del contacto con la
piel, pueden salvarse hasta el 70% de las
vidas de estos recién nacidos.

En el apartado dedicado a España el informe
señala que, a pesar de que la tasa de morta-
lidad infantil es en nuestro país similar a la
de otros de la Unión Europea, existe una
preocupación por la salud de madres y

El  pasado  20  de  octubre,  la  Ministra  de  Sanidad  y  Consumo  Dña.  Elena
Salgado  y  la  Subdirectora  general  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,
Dña.  Joy  Phumaphi,  junto  a  la  escritora  Soledad  Puértolas  y  el  presidente  y
otros  miembros  de  Save  the  Children  presentaron  en  Madrid  el  informe  anual
de  la  organización  El  Estado  Mundial  de  las  Madres  dedicado  este  año  a  la
salud  materno-iinfantil.
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  as  de  las  madres  y  de
  cidos

El  contraste  entre  el  primer  país  del  ranking,  Suecia,  y  el  último,  Níger,  es
impresionante.
En Suecia, prácticamente todos los partos cuentan con la asistencia de personal cualificado, mien-
tras que en Níger sólo el 16% de los partos son atendidos. Casi la totalidad de las mujeres suecas
sabe leer y escribir, un 72% de ellas usa algún método moderno de contracepción y sólo una de
cada 333 tendrá que ver morir a su hijo antes de que éste cumpla su primer año de vida. En el lado
contrario, en Níger, sólo una de cada 10 mujeres sabe leer y escribir, un 4% está utilizando algún
método moderno de contracepción y uno de cada 7 niños muere antes de cumplir un año.

niños inmigrantes, un colectivo que presenta
características y necesidades en muchas ocasio-
nes diferentes a las del resto de la población, y
que por presentar a veces carencias en su vacu-
nación se ven afectados por enfermedades ya
erradicadas en nuestro país pero frecuentes en
sus países de origen.

El  Índice  de  madres  2006
El informe establece también, como cada año, un
índice en el que se evalúan 125 países en fun-
ción de cómo tratan a las madres, basándose en
10 criterios, entre ellos la mortalidad de muje-
res durante el embarazo, la mortalidad infantil,
el uso de métodos anticonceptivos, los partos
atendidos por personal cualificado, porcentaje
de mujeres embarazadas que sufren anemia,
alfabetismo femenino, etc.

Los mmejores ppaíses ppara sser mmadre
1. Suecia
2. Dinamarca/Finlandia
4. Austria/Alemania/Noruega    
7. Australia/Países Bajos
9. España
10. Estados Unidos/Reino Unido                 

Los ppeores ppaíses ppara sser mmadre
125. Niger  
124. Burkina Faso
123. Malí   
122. Chad
121. Guinea-Bissau
120. Sierra Leona
119. Etiopía  
118. Yemen
117. Central African Republic
115. Democratic Republic of Congo 

/Liberia 

Fo
to

: S
av

e 
th

e 
C

hi
ld

re
n

Fo
to

: S
av

e 
th

e 
C

hi
ld

re
n

Newsletter XIII.qxp  28/11/2006  11:39  PÆgina 13



Anteriormente,Vodafone ya colaboró median-
te la campaña de SMS con Save the Children en
la emergencia del tsunami en el sudeste asiáti-
co y con la campaña Reescribamos el Futuro
lanzado por la organización Save the Children
a nivel mundial el pasado mes de septiembre.
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colaboraciones

Si eres cliente de Vodafone envía un
SMS con “sc” al 5280 y estarás donan-
do 1,04 euros a nuestros proyectos en
Etiopía.

El 18 de octubre, con motivo del Día
Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, y bajo la Presidencia de Honor de
Su Majestad la Reina Dña. Sofía, Save the
Children ofreció un Concierto
Extraordinario por Etiopía en el Auditorio
Nacional de Madrid.

Ahora sale a la venta un CD que recopila el
programa que la Orquesta Sinfónica Estatal
Rusa ofreció. El disco contiene la Sinfonía
nº40 de W.A. Mozart y la Sinfonía nº7 de L.

van Beethoven, interpretadas por  la
Orquesta Sinfónica Estatal Rusa - Voronezh
y dirigida por el director D. Ramón
Torrelledó.Ya puedes comprar  este CD en
beneficio de los niños y niñas de Etíopía.

Llama al 902 013 224 si deseas obtener este
disco de música clásica para ti o para rega-
lar a alguno de los tuyos. Es el regalo per-
fecto para esta Navidad y estarás ayudando
a los niños y niñas de Etiopía.

Ya eestán aa lla vventa llos CCDs ddel CConcierto.
¡No eesperes mmás yy ccompra eesta pprimera eedición llimitada!

Gracias  a  los  SMS
Vodafone

Dona tu móvil viejo.
Continúa nuestra campaña de recogida de
teléfonos móviles. Empresas como Renfe e
Ikea ya están colaborando con esta acción.
Cuéntalo en tu lugar de trabajo para que
tus compañeros se únan también a esta
iniciativa. Solicita un buzón donde deposi-
tar los teléfonos y nosotros pasaremos a
recogerlos.¡Gracias por tu colaboración!
902  013  224

CONÉCTATE CCON LLA
SOLIDARIDAD

CD  Concierto
Extraordinario
Save  the  Children  

PANDA
Save the Children resultó ganadora del Premio
Panda IT Aid, con el proyecto de “Reunión  de
Expertos:  identificación  de  los  niños  y  niñas  víc-
timas  de  abusos  relacionados  con  las  nuevas
tecnologías”.

Gracias por la confianza demostrada en nuestro
proyecto y nuestra organización.

¡Cómpralo ahora por sólo 10 euros! Llama al 902 013 224

IINNSSCCRRÍÍBBEETTEE YYAA 
YY RREECCIIBBEE NNUUEESSTTRROO 
BBOOLLEETTÍÍNN EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
bboolleettiinn@@ssaavveetthheecchhiillddrreenn..eess

Si eeres AAmigo/a dde
Save tthe CChildren yy
quieres mmodificar ttus
datos hhazlo lllamando
al 9902 0013 2224.
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Save the Children inicia su nueva campaña de tarjetas de navidad para  empresas.
Felicitando la navidad a clientes, proveedores, etc. con los christmas de Save the
Children tu empresa estará realizando una gran labor social.

Puedes solicitar el Nuevo Catálogo de Postales 2006/07, las tarifas y la hoja de pedido
en el 91 513 05 00 (Sol Sánchez - ssanchez@savethechildren.es) o descargándolos de
la página web www.savethechildren.es.

En Save the Children diseñamos, pro-
ducimos y vendemos directamente las
tarjetas navideñas y por eso la totali-
dad de su beneficio se destina a pro-
gramas de ayuda a la infancia en
España y en todo el mundo.

Personalizamos las tarjetas de navidad
con el logotipo y los textos de felicita-
ción que su empresa desee.

Existe  la  posibilidad  de  incluir  en  las
tarjetas  corporativas,  bien  impresas  o
electrónicas,  el  logotipo  y  la  mención
de  colaboración  con  Save  the
Children,  por  medio  de  una  donación.

Ericsson ha realizado una importante donación a
Save the Children. Consiste en un  sistema de
Telefonía IP de última generación que desde el mes
de agosto se ha estado implantando en nuestra orga-
nización, llegando hasta el momento a las sedes de
Madrid y Barcelona.

La Telefonía IP es una moderna y novedosa tecnolo-
gía que permite la transmisión de voz a través de
redes informáticas (como las que se usan para conec-
tar ordenadores en una misma oficina, o como puede
ser también Internet)
además de mediante lineas
de teléfono tradicionales.

ERICSSON

Campaña
postales de
Navidad
2006/07
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FIBRATEL

Fibratel S.L., en estrecha
colaboración con nuestro

departamento de
Informática, ha realizado
una renovación e instala-

ción de nuevo cableado en
las sedes de  Madrid y

Barcelona. Agradecemos a
Fibratel por permitirnos tra-

bajar  en mejores 
condiciones.

Postales  Hallmark  

Este año la empresa americana de
postales Hallmark ha creado una
nueva  línea de felicitaciones navide-
ñas para Save the Children. Todo un
abanico de posibilidades para felicitar
en esas fechas clave a nuestros seres
más queridos.

Estas postales estarán de venta al
público en paquetes de 10 unidades,
disponibles en grandes superficies,
para disfrutar de una navidad más soli-
daria.

Novedades incluídas en
nuestro Catálogo de
Navidad 2006/ 2007
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Congreso  Internacional

LA  EDUCACIÓN  AFECTIVA  DE
LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  EN  LAS
FAMILIAS

Expertos españoles e internacionales se die-
ron cita en Zaragoza los días 21 y 22 de sep-
tiembre para participar en el Seminario
Internacional sobre educación afectiva en
las familias organizado por Save the
Children en el marco de la campaña
Corregir no es pegar, con la colaboración
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento
de Zaragoza.

A lo largo de sus dos días duración se deba-
tieron temas clave en las relaciones afectivas
padres-hijos como el castigo físico, la conci-
liación de la vida familiar y laboral o las
especiales atenciones que requieren los
niños y niñas discapacitados.

REBÉLATE  CONTRA  LA  POBREZA

Bajo el Lema “Rebélate contra la Pobreza:
más hechos menos palabras”, el Movimiento
Pobreza Cero convocó el pasado 21 de
octubre manifestaciones en 28 ciudades
españolas.

En el año 2000 los Gobiernos y Estados fir-
maron la Declaración del Milenio de
Naciones Unidas, y se comprometieron con
el cumplimiento de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio, como un primer
paso para erradicar el hambre y la pobreza.
Pero aún no se ha avanzado en nada.

¿POR QUÉ? 
- 10 millones de niños y niñas mueren antes
de cumplir los cinco años por causas evitables.
- 50 millones de personas están infectadas
con el HIV y la gran mayoría no recibe nin-
gún tratamiento ni atención, muchos son
niños.
- 800 millones de personas no tienen acce-
so a la comida suficiente para alimentarse y
1200 millones de personas no tienen acce-
so al agua potable.
- el 10% de la población mundial disfruta del
70% de las riquezas del Planeta.

Save the Children apoya este movimiento
junto a cientos de organizaciones en España
y en el resto del mundo. Más información
en www.pobrezacero.org.

Las tres organizaciones, presentes en 38 países, presenta-
ron la alianza Juntos Mejor, una iniciativa que pretende de
movilizar a la opinión pública española y captar fondos de
manera conjunta ante emergencias provocadas por desas-
tres naturales o conflictos en las primeras horas de la cri-
sis, cuando la ayuda humanitaria se convierte en una cues-
tión de vida o muerte para miles de personas.

en breve

ACCIÓN  CONTRA  EL  HAMBRE,,  MÉDICOS
DEL  MUNDO  Y  SAVE  THE  CHILDREN
UNEN  SUS  FUERZAS

Respuestas aa llas ppreguntas
sobre ¿Qué ssabes
de...Etiopía? (página 4).

Soluciones:

1- a 
2- d 
3- c 
4- a 
5- c

(Datos procedentes de "El
Estado del Mundo 2006",
Ediciones Akal)
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última hora

A
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it 
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El Estudio Pinheiro ha sido realizado tras un
extenso proceso de consultas en nueve
regiones mundiales en las que han participa-
do gobiernos, sociedad civil y niños. Así
mismo, ha incluido consultas con expertos,
visitas al terreno un cuestionario respondi-
do por 133 gobiernos y misiones de cientos
de organizaciones de todo el mundo.

Entre los impactantes datos reflejados en el
informe figuran:

·  Entre el 20 y el 65 % de los escolares ha
sufrido agresiones verbales o físicas en los
últimos 30 días. El castigo físico (como gol-
pes o  azotes con una vara) son prácticas
comunes en muchos países y a veces son
causa de abandono escolar.

·  126 millones de niños trabajan en condi-
ciones peligrosas, a menudo sufriendo pali-
zas, humillaciones y violencia sexual por sus
empleadores.

·  Alrededor de 150 millones de niñas y 73
millones de niños en todo el mundo sufren
abusos sexuales cada año, muchas veces por
personas de su círculo familiar. Entre 133 y
275 millones de niños son cada año testigos
de la violencia doméstica.

·  Más de 50.000 niños son asesinados cada
año y entre 1 y 2 millones son hospitaliza-
dos como consecuencia de la violencia.

IInnffoorrmmee  ddee  NNaacciioonneess  UUnniiddaass
ssoobbrree  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  llaa  iinnffaanncciiaa

El 11 de Octubre se presentó 
en Nueva York un importante 
informe sobre la violencia 
ejercida contra la infancia en
todo el mundo, coordinado por 
el experto independiente 
Paulo Sérgio Pinheiro.

El  trabajo  de  Save  the  Children

Save the Children ha participado muy
directamente en la elaboración de dicho
informe, coordinando las consultas regio-
nales en todo el mundo, garantizando la
participación igualitaria entre niños y niñas
y realizando investigaciones sobre castigo,
abuso y niños en conflicto con la ley, ha
participado también en el grupo asesor de
expertos y en el grupo de ONG y ha ela-
borado las versiones para niños de todos
los materiales.

Así mismo, las recomendaciones propues-
tas por el informe coinciden con las
demandas que Save the Children viene
pidiendo, como la creación de centros de
tratamiento específicos para niños vícti-
mas de maltrato, la necesidad de interven-
ción con agresores menores de edad o la
inclusión de temas relacionados con el
maltrato en los planes de estudio de las
carreras cuyos profesionales se ven impli-
cados en el trato a la infancia.
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Madrid
Pza. Puerto Rubio, 28 
28053 Madrid
Tfno: 91 513 05 00 
Fax: 91 552 32 72 

Andalucía  Occidental
Pza. Padre Jerónimo de
Córdoba, 13- 6º A.
41003 Sevilla
Tfno: 954 21 96 43
Fax: 954 22 40 31

Andalucía  Oriental
C/ Boabdil, 1 - 1ºB.
18001 Granada
Tfno: 958 22 57 25
Fax: 958 22 57 25 

Aragón
C/ Sanclemente, 6-8.
Local 9.
50001 Zaragoza
Tfnos: 976 21 05 31 /

976 21 48 17

Castilla  -  La  Mancha
C/ Plata, 10. 1º D 
45001 Toledo
Tfno: 925 25 03 38 
Fax: 925 25 64 81

Catalunya
Via Laietana, 5 - Átic 1.
08003 Barcelona
Tfno: 93 310 52 00 
Fax: 93 268 32 02

Comunidad  Valenciana
Avenida del Puerto, 267;
46011 Valencia
Tfno: 963 95 09 31
Fax: 963 73 52 73 

Euskadi
C/Manuel Iradier, 22 
Entreplanta- oficina 1 
01005 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 13 43 68
Fax: 945 13 43 68 

Nuestra Visión:

La Alianza  Internacional  Save  the  Children es la mayor
organización independiente del mundo en defensa de los
derechos de los niños, con sede en 28 países y programas en
más de 100.

Save  the  Children trabaja por:

•  Un mundo que respete y valore a todos los niños y niñas.
•  Un mundo que escuche a los niños y aprenda de ellos.
•  Un mundo en el que todos los niños y niñas tengan 

esperanzas y oportunidades.

Save  the  Children  España
colabora@savethechildren.es

www.savethechildren.es

Sedes:

¡Gracias por colaborar 
con Save the Children!
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