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editorial

¿Cuál es la identidad de "Custodire"?, ¿la "marca"?
Nuestra identidad desde los comienzos se resume en una frase y en una palabra que continuamente repetimos y que no se puede

olvidar:” todos los niños deben tener las mismas oportunidades “ y en una palabra, “CUIDAR”.

¿Me nombras y describes los proyectos que se llevan a cabo?
En cuanto a los proyectos con los que intentamos llevar esta misión a cabo son:  

Salto contigo -para ayuda de los más peques y adolescentes, enseñando a leer, haciendo apoyo escolar, trabajando las habilidades

sociales, jugando, riendo, merendando, creciendo…

R.I.E proyecto en el que duele el corazón, cómo decía Madre Teresa de Cálcuta,  "amar hasta que duela el alma”, porque se

acompaña a adolescentes que están sin rumbo, desubicados en su entorno, escolar, de amigos, familia y tienen que volver a

resetearse para coger el camino de la esperanza y la ilusión

Hogar Nazaret: simplemente crear y dejar un espacio para estos chicos que necesitan encontrar el camino, ofrecerles un tiempo, una

casa, una oportunidad...

Escuela de verano: la estrella de nuestras actuaciones, sol, baño, juegos, alegría contando los días para que los voluntarios terminen

exhaustos.

Fútbol: los más peques juegan al fútbol y hacemos participes a las  familias .

En definitiva el proyecto de CUIDAR A LOS MAS NECESITADOS DE AMOR.

Una de números, ¿cómo os las arregláis para sostener todo esto?
Tenemos dos trabajadores acorde con la ley en el ámbito social en el que trabajamos: un Educador Social, que coordina los proyectos  

y el Terapeuta, que atiende a jóvenes y familias. El resto son unos voluntarios que se están haciendo piña y que jamás hemos podido

soñar tanta entrega tanta dedicación y continuidad.

Es de recibo decir que en la Casa comen generalmente entre cuatro y seis personas, están las meriendas de 30 niños, el

mantenimiento de la Casa... Se requiere un gran esfuerzo económico, pero siempre hemos ido saliendo con alguna subvención, con

ayudas particulares, pero este año las subvenciones no han llegado, a pesar de que estamos echando muchas horas en

documentación, buscando que alguna entidad nos ayude a afrontar el curso. 

Asocia a los voluntarios a un sentimiento: 
Ya lo he comentado antes, los voluntarios se han convertido en un pilar de nuestra asociación y su vinculación es totalmente familiar,

esa palabra FAMILIA de los pobres y el sentimiento es el de gratitud.

Si sueñas...
Verás milagros a tu alrededor.

Niños leyendo, jóvenes libres de la droga y con ilusión por ser lo que quieran en la vida …..

                                                                                                     Carmen Gloria Miranda Mateo, presidenta
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memoria Custodire

             efine "Custodire" con una palabra: 

-Adrián: ...fraternidad..., para mí, lo asocio a
sentimiento de hermanos, de familia.

-Óscar: sí, lo siento como una familia también,
porque estamos juntos, porque trabajamos a una...

D
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¿Q                     ué haces tú en los proyectos de "Custodire"?

-Adrián: (se ríe y empieza a enumerar) apoyo como
voluntario, en "Salto contigo" con el refuerzo escolar.
Soy entrenador de fútbol de dos equipos que
tenemos jugando en Liga Local. Colaboro como
monitor de ocio y tiempo libre en la Escuela de
Verano, haciendo actividades lúdicas pero con las que
aprenden cosas; por ejemplo, con el tema de este año,  
que eran los continentes porque era una Escuela
temática, "La vuelta al mundo en 20 días", hay que
decir que han aprendido mientras jugaban. ¡Ah!
también soy monitor del grupo de jóvenes que se
preparan para hacer el Camino de Santiago, a los que
se le dará la oportunidad, a los que quieran de  hacer
la Confirmación a la vuelta; son quedadas con una
doble finalidad, tanto física como espiritual. Y, cuando
ha hecho falta, también he participado en el proyecto
Hogar Nazareth y he venido a dormir algunas noches
para acompañar a los menores que estaban aquí de
paso, con la intención de vigilarlos y cuidarlos en lo
que necesitaran. 

Bueno y alguna vez también preparo las mesas para
las comidas cuando vienen grupos al Coto... (vuelve a
reírse y me dice que no ponga eso, que no tiene
importancia). Eso también lo han hecho los chavales
que ahora son más mayores. 
Por otro lado, también he recibido ayuda con mis
estudios, me he sacado aquí bachiller, me preparé la
selectividad, mientras Blas venía a prepararse para la
academia de la Guardia Civil (recuerda divertido la
anécdota, porque él venía preocupado con la tensión
de la selectividad y el amigo, que no tenía muy claro
lo que iba a hacer, echaba el rato) y ya llevo media
carrera. 

-Óscar: en la Escuela de Verano hacía de ayudante de
monitor con los pequeños y por las tardes
participaba, cuando hacíamos actividades como
irnos a la playa, echar ratitos de diversión: la bolera, la
piscina, jugar al pingpong. (Adrián intenta que
recuerde los momentos en la Escuela de Verano en
los que han estado aprendiendo los jóvenes, como
alguna clase de robótica, juegos para conocer los
países del mundo..., pero Óscar, como buen
adolescente, se ha quedado con lo divertido).
Alguna tarde he ayudado también a los críos con los
estudios, y por las mañanas, en el R.I.E. estuve
haciendo los deberes de lengua y esa asignatura, al
menos, la he aprobado. 
También estoy de ayudante de entrenador de fútbol,
he salido a andar alguna vez, cuando fuimos a los
Canales o al Faro, para prepararnos a hacer el Camino
de Santiago.

 



 

ómo ves a la gente de tu edad, en general y en
Villalba en particular?; ¿crees que tienen
oportunidades, futuro?
-Adrián: mi generación es sin duda lo mejor que hay
en Villalba, la mayoría tiene la E.S.O., la mayoría tiene
trabajo... Cuando yo era pequeño, era difícil que eso
pasara y mucho menos el bachiller. Y creo que soy el
primero en hacer una carrera universitaria en años.
Lo que sí veo en la gente joven de mi Barrio es que es
muy conformista, algunos sí que terminan en el
camino fácil porque no saben buscarse la vida... Y la
mayoría de familias no saben bien cómo guiar a sus
hijos en medio de ese ambiente. Echo de menos que
muchos padres acompañaran más a sus hijos en
todos los sentidos, no sólo físico, sino también en
apoyarlos en proyectos de vida. Mis padres no han
tenido la suerte de tener la formación que estoy
teniendo, pero han entendido que era importante
apoyarme en este camino de formarme y progresar.
Sin embargo, no lo veo en todas las familias de
Villalba. 
-Óscar: Veo a la gente de mi edad que van al
Instituto, trabajan... Nuestros padres están encima
para que no fallemos. Eso en general, pero luego  es
cierto que hay gente que eligen el camino fácil. Creo
que son “herencias por familias”: los abuelos hacen
una cosa, lo heredan los padres y luego los hijos... Por
ejemplo, con la droga, o con el desempleo...

ué están haciendo los chicos que han salido primero
de Custodire? ¿Hay esperanza, entonces, de romper
la cadena de la pobreza?
Hay algunos que siguen estudiando, otros que
trabajan y otros que no hacen nada... hasta
engancharse a las drogas. La esperanza depende
mucho de ellos, de su disposición: Estela está
haciendo bachiller... Depende de su momento de
madurez. Algunos están perdidos, tienen que darse
cuenta de lo que tienen que hacer. Hay que seguir
acompañándolos, siempre vamos a estar ahí, pero es
importante que den el paso de decir “aquí estoy yo”. 

Adrían y Óscar son dos jóvenes del Barrio
comprometidos con el proceso de
transformación que desde Custodire se pretende
realizar: potenciar lo bueno que tienen, buscar
oportunidades y caminos que erradiquen las
causas de la pobreza y la marginación. 
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Desde pequeños ha faltado en algunos el
acompañamiento por parte de los padres, el insistirles
para que vayan por el buen camino. Eso se nota. Se
puede romper esa cadena, pero depende de ellos.

  a finalidad principal de Custodire es “cuidar”,
acompañar a niños y jóvenes en sus procesos
formativos, madurativos, familiares, socioemocionales,
¿en qué ves tú que se “cuida” y, piensas que es algo
necesario?

Óscar: Os preocupáis por sus estudios por darles la
oportunidad de estar juntos en un ambiente bueno,
haciendo las cosas bien... Que los críos no se insulten,
tengan una convivencia pacífica. 

Adrián: se trata de un plus del trabajo que se hace o
debe hacerse en casa, inculcando valores como el
respeto, la educación... El trabajo también es con el
objetivo de incluirlos socialmente, de que no se sientan
apartados de esta sociedad. Ahora mismo una persona
analfabeta es totalmente excluida, ya “no vale”. Y
también está el tema espiritual: atendiéndolos en la
oración, en la preparación para la Comunión... 
Somos como los “quitamiedos”, como una barrera para
que no se salgan del camino.

    as dado el paso de comprometerte, de dedicar tu
tiempo a cuidar a chiquillos de tu Barrio, con la
formación, con un ocio constructivo... ¿qué significa
eso para ti?, ¿qué repercusión puede tener en la vida de
estos niños?
-Adrián: yo me siento lleno; aunque los críos puedan
sacarme de quicio... por dentro me siento lleno, es
gratificante; además yo me quiero dedicar a la
enseñanza... Siento ese consquilleo del que “lo puedo
hacer peor o mejor”, pero les aporto algo que quizá no
tengan: ese apoyo, esa referencia... Se lo repito: “el que
quiere, puede”. Intento con el ejemplo de lo que a mí
me ha sucedido, ser para ellos un punto de referencia.
He escuchado tanto lo de “yo voy a ser traficante”..,
necesitan un cambio. Que su referente no sea la droga o
el robo, o el vivir de las ayudas del estado.... Soñar con
ser algo, eso no se puede perder. 
-Óscar: a mí me gusta ayudar a que los críos se lo pasen
bien, aunque a veces les expliquemos las cosas y no se
enteren. 

¿C

¿Q

L

H

p
.2



PARA MÍ,
CUSTODIRE,

EN UNA
PALABRA, ES
UNA "FAMILIA"

ÓSCAR JIMÉNEZ ARACIL
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Javi
Raquel
Vania

¿Qué es Custodire para ti?

Raquel: como algo de educación para los niños, repaso

de sus actividades y para que aprendan más cosas. En

una palabra "aprender".

Javi: amistad, se refiere a familia... 

Vania: “cuidar y enseñar a los niños”.

"Custodire es aprender, es amistad, es
familia... cuidar y enseñar a los niños..."

12 

11   AÑOS

13 

los niños nos cuentan
Top

¿Cuántas veces a la semana venís al Coto?, ¿para

qué, qué hacéis?

Raquel: Venimos cuatro días a la semana para aprender y realizamos

actividades tanto escolares como deportivas. Hacemos también la

Escuela de Verano y muchas actividades con agua, aprendemos países,

nos gusta mucho estar aquí...

Javi: yo vengo, porque desde siempre he venido aquí a hacer los deberes,

porque me ayudan los monitores y quiero sacarme mis estudios. También

vengo a la escuela de verano y me lo paso muy bien, porque estoy con

mis amigos. 

Vania: yo ahora no vengo a los deberes siempre, pero vengo a pasármelo

bien, en las quedadas para preparar el Camino de Santiago y

confirmarnos. 
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¿Qué es lo mejor de vivir en Villalba y lo peor?
Raquel: Lo mejor es que lo tienes todo muy cerca, sin que estén

tus padres puedes ir a dónde quieras, porque es un barrio

pequeñito y conocemos a todo el mundo. 

Lo peor es que siempre hay muchas discusiones y peleas. 

Raquel: Sí, porque no estudian, no quieren estudiar... les

preguntan qué quieren ser y no quieren ser nada. 

Animándolos, haciendo actividades que a ellos les gusten con las

que a la vez aprendan. ¿Crees que eso es lo que hacemos o
intentamos hacer aquí? Sí

Javier y Vania: sí, porque están metidos en las drogas, se dejan

el instituto, se emborrachan... ; yendo a clase, que se dejen todo

lo malo... 

·¿Hay personas en Villalba “sin futuro”?, ¿Cómo se puede

conseguir que todos los niños y jóvenes de Villalba tenga un

buen futuro?



Raquel: Hoy hemos venido a las clases 20 niños y

han faltado algunos: Andrea, Nayeli... unos 25 niños,

de 6 años a 12 años, porque Javier también viene y

Ainara. En la Escuela de Verano somos más. 

Javi y Vania: no sé, depende, para las quedadas del

camino de Santiago para prepararnos a andar, somos

pocos, unos 6; pero cuando hay actividades extras

vienen todos: Juandi, Loren, José Enrique, Oscar,

Mario, Pipe, yo, Aroa, Ainara... unos 12

"Salto contigo",

cómo lo ven, 

cómo lo viven
¿Cuántos niños venís aproximadamente?

Raquel: Rezamos, jugamos... (interviene Rayan, que está
pendiente de la entrevista para comentar:  "nos lo
pasamos muy bien, hacemos retos..") A veces cocinamos

nuestra merienda, hacemos retos matemáticos... ; nos

picamos jugando a las multiplicaciones. Entrenamos los

lunes y los miércoles al fútbol 

Javi: Pero hacemos más cosas: fuimos a la convivencia

en los Urrutias, fuimos a Murcia al teatro, nos comimos la

mona en el monte de aquí al lado, otro día fuimos a

recoger la basura... Todos los años los más mayorcitos

nos vamos de acampada. 

Vania: Los más mayores hacemos rutas para andar, para

prepararnos para hacer el camino de Santiago. También

merendamos aquí, la que más me gusta es cuando

hacemos pizza en el horno. Algunos ayudamos a

preparar la merienda para los demás.

Raquel: (con gesto expresivo, mientras intenta hacer
memoria, dice) ¡Ana, cómo para aprenderme todos los

nombres de los monitores que nos ayudan! ...Ángeles,

Clara, Adri, Carmen Gloria... eso son los básicos, los de

aquí fijos, pero vienen muchos más. Nos ayudan mucho

a hacer los deberes.  

los niños nos cuentan
Top

Además de hacer deberes, ¿qué hacéis y

quiénes os ayudan?
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CREANDO ESCUELA

Raquel: Sí. Los fines de semana tenemos partidos. Tenemos

nuestro propio campo de fútbol aunque a veces jugamos en el

campo del equipo rival. Nuestro campo está en proceso de ser

de césped. Y el equipo de fútbol está formado, entre los

pequeños y los grandes (Prebenjamín y Alevín) por unos

veinte chicos y chicas, son equipos mixtos. 

Y, ¿algunos jugáis al fútbol también?

“Es curioso: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los
niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios.” 

P A P A  F R A N C I S C O

(Se incorpora Leandro a la conversación) Fuimos de excursión al

Leroy Merlín y nos invitaron a un granizado; fuimos a la playa, a la

Manga, y los mayores también al Portús... Almorzábamos antes de

meternos en la piscina. Siempre aplaudíamos al cocinero, un día

nos hizo una comida típica de China... y bendecíamos la mesa

con “el rap de la bendición”. 

Javier: me encanta, repetiría... nos quedamos aquí tranquilos, en

la piscina, cenábamos; nos íbamos a la playa. 

Habladnos de la Escuela de Verano
de este año

¿Qué opina tu familia de que vengas a las
actividades del Coto?

Raquel: Les parece muy bien, porque todos los deberes que yo

tenga y que no haya hecho en el cole, los puedo hacer aquí

con ayuda de los monitores. 

Javi: a mi madre le parece perfecto, cada vez que no entiendo

algo me dice que venga. 

¿Te ves algún día como voluntario,
ayudando a otros niños que lo necesiten?

Raquel: Sí, incluso ahora cuando termino lo mío ayudo a los

demás; igual que otros niños mayores que yo he visto que

venían de pequeños y han ayudado después con nosotros,

como Azucena. 

Vania y Javi: sí, a mí me gusta ayudar; en la Escuela de Verano

con los críos pequeños queremos ayudar, hacer juegos con

ellos...
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UN TESORO: LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
Ent rev i s ta  a  Lo l i ,  madre  de  Juand i ,  Jav ie r  y  Ánge l
Ent rev i s ta  a  Domingo  y  Ana  Be lén ,  padres  de  Ana

Tanto Loli como Ana empezaron implicándose
activamente en el proceso de las catequesis de
comunión de sus hijos Juan Diego y Ana; a partir de
ahí la participación en las actividades de Custodire
ha supuesto un compartir ilusiones y un empeño
constante en dar a sus hijos lo mejor. Loli y
Domingo hicieron un curso de Vigilante de
Seguridad con nosotros. También Domingo, junto a
su mujer y su hija, formaron parte de una
representación teatral sin precedentes, con más de
20 personajes escenificados todos por niños,
jóvenes y padres de Villalba, etc., etc., etc.
¿QUÉ SIGNIFICA PARA VILLALBA ESTA CASA Y
LA LABOR DE CUSTODIRE?
Loli: "Lo más", supone la tranquilidad de que

nuestros hijos están "en casa", disfrutando,

aprendiendo...

Ana: Para nosotros la Casa es un gran ejemplo

para los niños del Barrio, donde les dan
educación, les enseñan a estudiar; también son
acogidas las personas necesitadas y siempre se
les brinda ayuda. 

Loli: Aprenden a ser  "humildes” y se humanizan con

los demás,... creo que aprenden a tener unos
valores... No sé, el hecho de entrar en la Capilla, pues,
los niños van aprendiendo humanidad. Y luego está
el que haya críos de todos sitios, eso  les ayuda a
aprender a convivir. 

¿QUÉ ENCONTRÁIS DE BUENO PARA
VUESTROS HIJOS, QUÉ OS APORTA EN LA
EDUCACIÓN QUE QUERÉIS DARLES?

¿QUÉ ES LO MEJOR Y LO PEOR DE VILLALBA?

Loli: Lo mejor de Villalba la seguridad que tienen

los niños cuando salen a la calle, se les respeta
mucho. Todos nos preocupamos por todos los
niños. 
Y lo peor, que mucha gente no tiene trabajo ni
parece que tenga posibilidad de encontrarlo y
eso crea un ambiente "peligroso", en el sentido
de que algunos buscan el sustento de los suyos
en el "camino fácil" que nos perjudica a todos. 
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Loli: Alegría y pena cuando les toca

despedirse de niños que vienen de
fuera, con los que comparten un
montón de cosas. Se lo pasan
estupendamente. Aprenden a no
“despreciar a nadie”. 

¿QUÉ EXPERIENCA TRANSMITEN

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE

VERANO?

VOSOTROS, ¿HABÉIS TENIDO LA MISMA

OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN QUE

VUESTROS HIJOS? Y, EN GENERAL, ¿LOS

VECINOS DE VILLALBA HAN TENIDO

NORMALMENTE ESA OPORTUNIDAD?

Ana: No, nosotros no hemos tenido

esa oportunidad ni todo el mundo en
el Barrio la ha tenido tampoco; bien
porque no han querido estudiar o
porque no se lo han podido permitir
económicamente. 

Pero no pienso que eso condicione la
opinión que se tiene en Cartagena de
Villalba. 

Para nosotros, lo mejor de Villalba es
que es un Barrio humilde, familiar; lo
peor es que aún hay padres de los
cuales sus hijos no deben tomar
ejemplo. 

Y UNA ÚLTIMA PREGUNTA, ¿QUÉ

RECUERDOS TENÉIS DE LAS

EXPERIENCIAS VIVIVDAS EN ESTA

CASA? 

Ana: Tenemos recuerdos muy

buenos y muy bonitos, ya que
nosotros somos una familia que
siempre hemos participado; hemos
hecho muchísimas obras de teatro,

después la que representamos en la
residencia de las Hermanitas de los
Pobres; también la experiencia
cuando nuestros hijos hacían Ju-

Jitsu, las escuelas de verano, los
concursos de comida... que nunca
faltaban las risas, siempre nos lo
hemos pasado muy bien. A día de
hoy, nada más que podemos dar las
gracias por lo vivido, por todos los
recuerdos que nos han creado y toda
la ayuda en educación a nuestra hija. 
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UNA PIEZA
IMPRESCINDIBLE: 
LOS VOLUNTARIOS

ENTREVISTA A DORI BERNAL

Y MAMEN CARRASCO 

ASOCIACIÓN CUSTODIRE, ¿PARA QUÉ?

¿QUÉ CARENCIA HAS DETECTADO EN

ESTOS NIÑOS?

¿QUÉ TE LLEVAS DE LA ACCIÓN DE

VOLUNTARIADO?

¿HAY ESPERANZA DE QUE ESTAS

GENERACIONES ROMPAN ESTAS CADENAS DE

POBREZA Y MARGINACIÓN?

ALGUNA ANÉCDOTA

Dori: Creo que está para cuidar a unos

niños que están en riesgo familiar y social.

Dori: Fundamentalmente una muy baja

autoestima y falta de constancia.

La mayor dificultad pienso que es la falta de

autoestima, que va de la mano con la

desmotivación, la ausencia de ganas de luchar

por algo de interés, por un objetivo. Esto les

crea una serie de inseguridades que les lleva a

creerse que no son válidos, no permiten un

avance pero no por falta de capacidades.

Dori: 
La realidad es que me da la vida. Me

da una satisfacción personal

impresionante. Es una fuente de

riqueza y aprendo muchísimo cada

día.

Dori: 
Esperanza siempre hay. Claramente

lo que falta son más medios que

potencien la ayuda.

Dori: 
Siempre tengo presente los trueques

que he hecho con los chavales con

actividades o gestos que les eran

atractivos y se los hemos ofrecido a

cambio de un esfuerzo significativo. 

También me emociona recordar

cuando los chicos y chicas me han

recibido en la Casa tras algún bache

de salud que he tenido. Sentirme

arropada y cuidada por ellos es algo

de valor incalculable.
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ESPERANZA  S I EMPRE  HAY .
CLARAMENTE  L O  QUE  FALTA

SON  MÁS  MED I O S  QUE
POTENC IEN  LA  AYUDA .

 
1. Entiendo la Asociación Custodire como un lugar donde se trabaja con chavales para ayudarles a

integrarse en la sociedad de una forma correcta dentro de su medio, con la intención de que alcancen las
habilidades necesarias para un futuro lo más óptimo posible.

 
2.  La principal carencia de estos niños y jóvenes es la falta de habilidades sociales y habilidades

blandas. También la desestructuración familiar y falta de autoestima en muchos de ellos.
 

3.  Cada día, me llevo la incalculable satisfacción personal y ver que pequeñas semillas van dando frutos.
 

4. Creo que se necesita un gran esfuerzo en motivación, propulsión de la autoestima y de habilidades que
les permitan madurar, conformarse como personas como garantía de un futuro.

 
5. No hay duda: toda esperanza de que salgan de las situaciones con las que conviven diariamente que

les reste. Hay que intentar que vean a las personas que participan en la Asociación como referencias de
confianza, cercanía y acompañamiento con las que vincular.

 
6 Para que estos menores salgan de la situación en la que se encuentran es necesario llevar a cabo
proyectos realistas, adaptados y contextualizados en los que se impliquen tanto a ellos como a sus

familias. La labor familiar es complicada pero creo firmemente en su valor.
 

7. Mi anécdota es un recuerdo: un día ayudando a una niña con sus deberes, en los que estaba súper
concentrada, al terminarlos, yo la felicité por su esfuerzo y ella me respondió preguntándome ¿Vuelves

mañana? Sólo por una frase así Custodire, merece la pena.
 

Mamen Carrasco, voluntaria
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                       50 destinatarios
 

                   12 voluntarios
 

     3 profesionales        
 (educador social,

limpiadora, cocinero)
Subvención Autoridad

Portuaria

RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS

                       30 destinatarios
 

                   12 voluntarios
 

     3  profesionales           
(Profesora, limpiadora,

cocinero)
1 convenio de colaboración

con ISEN: proyecto de
iniciación a la lectura. 

E S C U E L A  D E  V E R A N O  S A N  J O S É

RECURSOS EN
MARCHA

A S O C I A C I Ó N  S O C I O C U T U R A L  C U S T O D I R E

S A L T O  C O N T I G O - R E F U E R Z O
E S C O L A R
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HOGAR NAZARETH

                          
                    4 destinatarios

 
                  2  voluntarios

 
            Colaboración con FISAT   

             
            10 familias

 
                   3 voluntarios

 
    Colaboración de:  

Fundación Restoy-Zamora
Coro de la Agrupación Jesús Nazareno

Colegio La Inmaculada-Franciscanos
Colegio Santa MªMicaela-Adoratrices

Aportaciones particulares

R E C U R S O  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N
E S C O L A R  ( R . I . E . )

                       25 destinatarios
 

                   7 voluntarios
 

     
3  profesionales         

 (Educador social,
Terapeuta.

Limpiadora)

R E C U R S O  R E S I D E N C I A L  D E
A C O G I M I E N T O  I N T E G R A L

A C O M P A Ñ A M I E N T O  Y  A T E N C I Ó N
I N T E G R A L

LABOR ASISTENCIAL
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CIFRAS
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SI CREES, HARÁS COSAS INCREÍBLES
Y VERÁS MILAGROS A TU ALREDEDOR

A S O C I A C I Ó N  S O C I O C U L T U R A L  C U S T O D I R E

HAZTE VOLUNTARIO-HAZTE SOCIO
COLABORA

ES40 2100 4055 2822 0010 8039
CÓDIGO BIZUM: 03377 

cuid
ar

amar

crec
er


