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AUSTRIA

VALOR CÍVICO — INICIATIVA CONTRA LA DEPORTACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

La deportación nocturna, en enero de 2021, de dos estudiantes que crecieron en Viena conmovió al público. 

El gran interés que suscitaron ambos casos no fue casual. Solo fue posible gracias al compromiso de un 
estudiante y una estudiante que no permanecieron de brazos cruzados mientras se deportaba a sus 
compañeras.

Con su compromiso, valor, perseverancia y valor cívico consiguieron informar y movilizar a miles de personas.

Por este motivo, los diputados del SPÖ (Partido Socialdemócrata de Austria) al Parlamento Europeo desean 
nominar a los dos portavoces del alumnado Theo Haas, del instituto vienés Stubenbastei, y Tierra Rigby, del 
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (instituto federal superior de profesiones económicas) 
de Viena, a este premio al mérito ciudadano.

Una nominación que, por extensión, representa al gran número de estudiantes que salen a las calles en 
apoyo de sus compañeras y compañeros de centro, hacen sentadas y organizan recogidas de firmas y 
actividades de sensibilización.

El valor cívico no es ninguna obviedad, sino que requiere valentía. Ambos lo han demostrado: no solo son 
un ejemplo, sino que también han demostrado que viven la solidaridad y la amistad.

Y al hacerlo, han generado un gran interés público y político y han resaltado la importancia de garantizar 
que todos los procedimientos de asilo tengan en cuenta la integración de las personas afectadas en el país 
y, sobre todo, el interés superior del menor.
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BÉLGICA

MI TALENTO PARA LA DIVERSIDAD 

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity/
Twitter: https://twitter.com/josipafriscic
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy

El objetivo de este proyecto es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el 
mercado laboral a través de la gestión de la diversidad. 

Para ello, organiza diferentes eventos en los que las empresas pueden compartir sus puntos de vista, 
experiencias y conocimientos sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 

Las cuatro asociaciones organizadoras del proyecto, Inclusion Europe, Plena Inclusión (España), EVPIT 
(Estonia) y la Escuela de Administración de Amberes (Bélgica), han producido una serie de vídeos para 
promover la gestión de la diversidad entre los empleadores públicos y privados.

Han organizado dos tipos de eventos en línea destinados a la:

1. Transferencia de conocimientos de la UE sobre gestión de la diversidad y no discriminación, centrándose 
en dar ejemplos de empleo inclusivo.

2. Formación para el desarrollo de capacidades en gestión de la diversidad y no discriminación. Se 
centraron sobre todo en las políticas, leyes e instrumentos a escala de la UE que pueden utilizarse 
para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, y en cómo abordar 
los obstáculos que puedan aparecer.

Estos han sido los resultados:

• 7 países involucrados;
• 15 vídeos producidos;
• Materiales disponibles en 10 idiomas;
• 37 artículos publicados;
• Alrededor de 1 747 participantes en eventos, reuniones y conferencias;
• 3 660 visualizaciones en YouTube;
• 276 321 impresiones sobre la campaña en las redes sociales.
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CENTRO DE COORDINACIÓN DE PROMOTE UKRAINE 

En respuesta directa a la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022, la 
ONG Promote Ukraine creó un Centro de Coordinación («el proyecto») en Bruselas (Bélgica). 

El equipo principal del Centro de Coordinación, compuesto por quince voluntarios, responde a las 
necesidades de los ciudadanos ucranianos mediante las diversas oportunidades de asistencia ofrecidas 
por los agentes de la sociedad civil europea. 

El centro gestiona una serie de programas de recaudación de fondos, ayuda humanitaria y apoyo a los 
refugiados, destinados a reforzar la resiliencia de Ucrania, fomentando así la cooperación entre la UE y 
Ucrania y facilitando la integración del país en la UE.

El núcleo del proyecto es el Equipo de Coordinación, que responde a las necesidades sobre el terreno 
en Ucrania con asistencia humanitaria y militar no letal concreta, así como con medidas de apoyo a los 
refugiados.

De la recaudación de fondos se encarga el Equipo de Captación de Fondos, que crea asociaciones con 
donantes y patrocinadores y facilita las posibilidades de donación.

El Equipo de Ayuda se encarga del apoyo logístico y administrativo, con vistas a la prestación eficaz de 
ayuda humanitaria, material de defensa no letal y suministros médicos a Ucrania. 

A 23 de marzo de 2022, el centro había concedido ayuda por un importe de 50 285 EUR.

Además, el Equipo de Apoyo a los Refugiados está llevando a cabo numerosos proyectos destinados a 
ayudar a las personas desplazadas por la guerra. 

Entre sus logros figura la creación de un Centro Cultural que ofrece formación lingüística y apoyo psicológico 
a los refugiados ucranianos.
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CROACIA

FONDO 5.5 

https://solidarna.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
Twitter: https://twitter.com/solidarnahr
Instagram: https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

La fundación Solidarna reactivó el Fondo 5.5 apenas cuatro horas después del terremoto que azotó la 
provincia de Sisak-Moslavina el 29 de diciembre de 2020. 

La fundación comenzó inmediatamente a proporcionar ayuda de emergencia y a preparar proyectos a 
largo plazo.

Se recaudaron 17,2 millones de kunas croatas gracias a las donaciones de 27 614 particulares de 26 países 
y 637 empresas de 16 países.

Estos fondos se destinan en su totalidad a las personas afectadas socialmente vulnerables (familias pobres 
con miembros de edad avanzada o con menores a su cargo, personas mayores, personas con enfermedades 
mentales, discapacidad o enfermedades crónicas), prestando especial atención a las necesidades de la 
población rural.

Las ayudas se centraron en:

• facilitar viviendas de emergencia y protección social (45 %);
• apoyar la reconstrucción y la vivienda sostenibles (45 %);
• apoyar la recuperación socioeconómica (10 %).

Solidarna proporcionó 51 casas prefabricadas (contenedores) y acondicionó otras 33 más, se repararon más 
de 25 viviendas, 10 familias fueron alojadas en las denominadas «casas verdes», se construyeron 8 casas 
de madera del proyecto «Solidarity houses for people» (Casas solidarias para la gente) y se empezaron 
a levantar viviendas sostenibles que pueden resistir un terremoto de hasta 9 grados de magnitud en la 
escala de Richter. Las donaciones financieras puntuales han permitido aportar ingresos estables a las 527 
familias más vulnerables.

En total, más de 1 200 familias han recibido ayuda.

Se ha destinado un millón de kunas croatas a proyectos sociales y económicos en la comunidad que han 
contribuido a la creación de empleo y la recuperación de los mercados y la economía.

Y todo con seis empleados.
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CHIPRE

OXYGONO (CYPRUS FORUM Y NOMOPLATFORM)

Oxygono es una ONG chipriota fundada en febrero de 2012. 

«Oxygono» significa oxígeno en griego, un nombre simbólico, ya que quiere proporcionar oxígeno al 
debate público tan intoxicado de Chipre. 

Oxygono comenzó a organizar pequeños eventos en Chipre para que los responsables políticos compartiesen 
sus puntos de vista en paneles de discusión junto con figuras del mundo empresarial y académico y 
miembros de la sociedad civil. 

En 2019, Oxygono inició las preparaciones de su primera conferencia a gran escala, el Cyprus Forum (Foro de 
Chipre), un acto que reúne a responsables de la política local y extranjera, a figuras del mundo empresarial 
y académico y a la ciudadanía, especialmente la juventud. 

El Cyprus Forum es el mayor evento de elaboración de políticas de Chipre y es una oportunidad de tender 
puentes entre el país y las instituciones de la UE y mostrarse al mundo exterior. 

Se centra en políticas sostenibles y en la inclusividad.

En 2019, Oxygono también puso en marcha el Nomoplatform, el primer observatorio parlamentario de 
Chipre. 

Hasta entonces, cualquier individuo u organización que deseara conocer el estado de la legislación pendiente 
en el Parlamento chipriota tenía que ponerse en contacto con alguno de sus miembros o con un partido 
político. 

Nomoplatform proporciona toda la información sobre el proceso parlamentario, incluidos los borradores 
de la legislación pendiente y los resúmenes de los debates parlamentarios.

Nomoplatform colabora con la Cámara de Representantes para complementar su trabajo. También ha 
puesto en marcha una aplicación móvil y aspira a publicar una revista en papel con las últimas novedades 
en cuestiones parlamentarias.
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REPÚBLICA CHECA

AYUDA HUMANITARIA DE CARITAS ZNOJMO A UCRANIA 

La organización solidaria Caritas Znojmo lleva más de veinte años prestando ayuda a Ucrania. Seis 
organizaciones asociadas la ayudan a identificar a las personas necesitadas.

La organización participa en diferentes operaciones para prestar asistencia médica a las familias pobres y 
a sus hijos, ofrecer refuerzo escolar a los niños y transferir su saber hacer a sus asociados.

Ahora, con la agresión rusa, su prioridad es que sus asociados repartan la ayuda humanitaria directamente 
allí donde hace falta.

El objetivo del proyecto de ayuda humanitaria es ayudar a Ucrania y a las ciudades asoladas por la guerra.

El proyecto se ocupa de enviarles cargamentos de material médico, sacos de dormir y mantas, alimentos 
no perecederos, alimentos infantiles, medicamentos y artículos de aseo.

Por otro lado, se encarga de traer a las madres ucranianas y a sus hijos a la República Checa. Hasta la fecha, 
ha conseguido trasladar a un total de cincuenta y cuatro personas, incluidos cuatro niños con discapacidad.

En el marco de este proyecto se realizará un total de tres viajes de reparto. Dos de ellos ya han llegado a 
su destino y el siguiente tendrá lugar el 7 de abril de 2022. Uno de los vehículos será una ambulancia y se 
quedará allí.

El proyecto nació tras el estallido de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

También se encarga de recibir en Znojmo a los solicitantes de asilo que llegan directamente desde Ucrania, 
gestionar un almacén humanitario para dispensarles ropa, alimentos no perecederos, medicamentos y 
artículos de aseo, y buscarles un alojamiento apropiado, ya sea en viviendas de particulares o en otro tipo 
de establecimientos.

Caritas Znojmo es una gran organización con muchos años de experiencia en trabajo social y humanitario; 
es capaz de prestar ayuda a un alto nivel profesional con gran delicadeza.
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#HOLKYZMARKETINGU 

https://holkyzmarketingu.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
Instagram: https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured

En #HolkyzMarketingu (Las chicas del marketing) creemos que somos más fuertes juntas.

Por ello, hemos desarrollado una plataforma que ofrece formación, descripción general de empleos e 
inspiración.

Ayudamos a las mujeres que ya trabajan en marketing o a las que quieren comenzar a hacerlo.

Sin importar su edad, situación o ubicación.

Como parte de nuestros proyectos, ofrecemos becas a mujeres de todo el mundo para mejorar su posición 
en el mercado laboral o para que se puedan reincorporar a él.

Ya sean jóvenes estudiantes, mujeres en baja de maternidad, mayores de cincuenta o en una situación difícil.

Cuando entran en nuestros programas educativos, las ayudamos a conectar con empleadores, y gracias a 
esto el 20 % de las graduadas de nuestros programas encuentran trabajo.

Ofrecemos una Academia Júnior para ayudar a las futuras profesionales a aprender las bases del marketing.

Tras esto, las Academias Avanzadas de Marketing de Marca y de Rendimiento buscan mejorar la situación 
profesional en la industria de las participantes.

Tenemos también mentorías para las mujeres que necesitan asesoramiento profesional, en las que trabajan 
con una mentora que se le asigna durante cuatro meses.

Cada semana organizamos varios webinarios para ayudar a las mujeres a no quedarse atrás en el sector.

La Academia para Futuras Fundadoras ayuda a las mujeres que quieren hacer negocios pero no cuentan 
con una idea.

Las ayudaremos a dar con la idea y ponerla en práctica y les facilitaremos una estrategia de venta que 
puedan presentar a los inversores.

Aparte de estos programas educativos, también estamos creando la comunidad de marketing para mujeres 
más importante de Chequia, que a día de hoy cuenta con más de 31 000 miembros.

Los valores de nuestra comunidad son la inspiración, el apoyo, la conectividad y el ambiente sin odio.
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DINAMARCA

EUROPE DIALOGUE 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

Europe Dialogue.

Europe Dialogue es un grupo de reflexión ciudadano informal.

El objetivo es un diálogo informal sobre Europa para los ciudadanos, las empresas, las organizaciones y 
los políticos. 

Se aspira a un diálogo libre e informal sobre la vida en Europa.

Al mismo tiempo, también se aspira a un diálogo informal sobre las organizaciones internacionales 
relacionadas con Europa, como la UE, la OTAN, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE, la 
OCDE, el G7/G20, etc. 

Así, la atención se centra también en Europa en el mundo.

En este grupo es bienvenida cualquier persona interesada en un diálogo sobre Europa.

Contexto:

El contexto del grupo es la Conferencia de la UE sobre el Futuro de Europa, cuyo objetivo es generar un 
debate y un diálogo amplios sobre la UE y Europa. 

Me gustaría contribuir a este diálogo desde una perspectiva ciudadana. 

He llevado a cabo varias entrevistas y algunas reuniones en línea (véanse los actos) en el marco del diálogo. 

Además, comparto diversos textos inspiradores sobre Europa y el mundo. 

He escrito un libro sobre el diálogo transfronterizo y estoy sopesando la posibilidad de un segundo libro 
en el que recopilar el diálogo en su totalidad.
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ESTONIA

ASISTENCIA A UCRANIA E INICIATIVA «UKRAINA HEAKS!» 
(POR UCRANIA) 

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/pagulasabi

Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia atacó a Ucrania, el pueblo estonio ha expresado su claro 
deseo de hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania y a los ucranianos que huyen de la guerra. 

El objetivo es garantizar que las personas que huyen de la guerra reciban una calurosa acogida de la 
sociedad al llegar a Estonia.

La organización sin ánimo de lucro Pagulasabi ya tiene una amplia experiencia en la ayuda a Ucrania. 

En esta situación de guerra actual, Pagulasabi ha reaccionado de manera rápida y experta y, como 
consecuencia de ello, se ha convertido en una de las organizaciones clave de Estonia que ayudan a dirigir 
y organizar las ansias de ayuda de los estonios para que los ucranianos puedan beneficiarse lo más posible.

El principio rector de Pagulasabi, en el que los jóvenes ocupan un lugar central, es que todos pueden hacer 
algo para ayudar a los ucranianos en este período difícil. 

Entre otras cosas, la organización ofrece la posibilidad de hacer donaciones en metálico para prestar ayuda 
humanitaria en Ucrania y apoyar a los ucranianos que llegan a Estonia. 

Pagulasabi también ha organizado autobuses de evacuación desde la frontera ucraniana a Estonia y ha 
ayudado en el intercambio de contactos entre estonios y ucranianos.

La organización ofrece un amplio apoyo a los refugiados de guerra que llegan a Estonia. 

Pagulasabi pone en común ofertas de alojamiento y puestos de trabajo, así como otros servicios de 
particulares y empresas. 

Además, la organización está llevando a cabo activamente una campaña en los medios de comunicación.

Los ucranianos consideran que su futuro se encuentra en la UE, pero están pagando actualmente un precio 
terrible por ello. 

Pagulasabi desempeña un papel importante a la hora de permitir a los estonios tender la mano a los 
ucranianos en estos tiempos difíciles y garantizarles que son bienvenidos.
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FRANCIA

INTERADIONAL 

20 profesores y 320 alumnos de 5 países europeos (Francia, Alemania, República Checa, Italia y España).

Alumnos de secundaria (primer o segundo ciclo), de formación general o profesional.

Los alumnos, supervisados por sus profesores, crean su radio europea de la juventud en la plataforma 
eTwinning.

Han creado, propuesto y votado el nombre de su radio, su logotipo y la sintonía. Han escrito artículos sobre 
temas relacionados con la juventud.

Han creado grupos de debate sobre estos temas.

Grabarán podcasts sobre temas relacionados con la juventud.

Tendrán que ver con la cultura pero también con la vida cotidiana.

Los profesores se reúnen periódicamente para enmarcar el proyecto y dotarlo de objetivos. 

Y los alumnos se conectan en clase para redactar artículos y responder en los grupos de debate. 

Pero también pueden hacerlo fuera del horario lectivo y se han creado vínculos de amistad entre nuestros 
alumnos que se conectan a sus redes sociales preferidas.

Se cargarán los podcasts en el espacio del proyecto, en una página dedicada a escuchar las distintas 
grabaciones.
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ALEMANIA

APPLICAID 

https://www.applicaid.org
Facebook : https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Instagram : https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid es una organización social que apoya a jóvenes estudiantes con talento de familias sin estudios 
en su camino hacia un programa de financiación, aumentando así la movilidad exterior de los grupos 
desfavorecidos. 

Las personas de entornos educativos desfavorecidos (primeros estudiantes de un entorno familiar, 
refugiados, hogares parentales económicamente débiles, personas de origen migrante, etc.) a menudo 
no pueden permitirse estancias en el extranjero debido a dificultades económicas.

ApplicAid mejora las oportunidades profesionales y personales de este grupo de manera sostenible, 
haciendo más accesible la financiación para los estudiantes de entornos ajenos hasta entonces a la formación 
académica. 

A tal fin, ApplicAid proporciona información específica sobre becas, refuta prejuicios y apoya a los grupos 
desfavorecidos desde el punto de vista educativo a través de un programa de tutorías personales digitales 
a lo largo de todo el proceso de presentación de candidaturas o solicitudes.

La visión de ApplicAid es una sociedad en la que todos, independientemente de su entorno social, étnico 
o económico, tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades y su potencial.

Merced a este apoyo (económico) se abren oportunidades para que estudiantes europeos disfruten de 
estancias importantes en el extranjero, aumentando así su movilidad internacional y fomentando la 
mentalidad de una UE unida. 

Hasta ahora, ha sido posible ayudar a estudiantes desfavorecidos a percibir ayudas económicas por un 
importe total de aproximadamente 1 000 000 EUR.
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GRECIA

MÉDICOS DEL MUNDO GRECIA - RESPUESTA DE 
EMERGENCIA A LA CRISIS HUMANITARIA 

Médicos del Mundo Grecia (MdM) es una organización humanitaria no partidista e independiente cuya tarea 
principal es combatir las desigualdades y las barreras sociales a la salud. Ha operado ininterrumpidamente 
durante los últimos 32 años en Grecia y en el extranjero.

Desde la primera semana de la crisis humanitaria generada en Europa tras la masiva invasión militar de 
Ucrania por parte de Rusia, MdM ha ayudado a los ciudadanos ucranianos que huyen de Ucrania hacia los 
países vecinos y Grecia. 

Hasta el momento, la organización ha entregado más de 35 toneladas de ayuda humanitaria, al tiempo que 
ha mantenido durante más de 40 días una unidad sanitaria móvil en la frontera rumana, proporcionando 
primeros auxilios y servicios básicos e información a las personas desplazadas. 

En lo relativo a la acogida y la orientación social de la población ucraniana en Grecia, los puntos de ayuda 
de MdM funcionan diariamente en Atenas y Salónica ofreciendo apoyo psicosocial, ayuda material e 
información a los recién llegados. 

Al mismo tiempo, dispone de policlínicas abiertas que cubren las necesidades de atención sanitaria de 
niños, mujeres y enfermos crónicos.

Las actividades de MdM están relacionadas con el artículo 1 (Dignidad humana), el artículo 2 (Derecho a 
la vida), el artículo 6 (Derecho a la libertad y a la seguridad), el artículo 21 (No discriminación) y el artículo 
35 (Protección de la salud) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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HUNGRÍA

MIKLÓS BOTH, RECOPILADOR DE CANCIONES 
TRADICIONALES 

https://www.polyphonyproject.com/en
Facebook: https://www.facebook.com/polyphonyproject
YouTube: https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Por medio de un sitio web, el Polyphony Project ha puesto a disposición de todos, de forma organizada, 
el patrimonio ucraniano acumulado durante siglos y que en la actualidad se conserva principalmente en 
las canciones que cantan las ancianas. 

Esta recopilación única de canciones tradicionales está disponible en el sitio web y en YouTube y puede 
ser de interés tanto para los simples amantes de la música como para los investigadores. 

El archivo de música tradicional en línea es una especie de documento histórico condensado acompañado 
de una descripción detallada de las canciones y vídeos grabados con tecnología 4K. 

Además, el lugar de origen de las canciones y la ubicación de los cantantes se recoge en un mapa en línea 
mediante coordinadas geográficas. 

Todos los interesados pueden buscar fácil y rápidamente en la página las canciones por tema, motivo 
principal, carácter y colección. 

Se recoge el texto de las canciones en su lengua original, y ha comenzado su traducción al húngaro y 
al inglés. Además, en el marco del proyecto se han organizado conciertos con cantantes ucranianos en 
Hungría, Francia y Ucrania. 

Este proyecto, que se lleva a cabo desde Hungría, constituye una extraordinaria contribución a la preservación 
del patrimonio cultural y popular de Ucrania, cuya importancia es inestimable, especialmente ante las 
consecuencias de la guerra que ha estallado en Ucrania. 

Del Polyphony Project, junto con participantes ucranianos y la Academia Sibelius de Finlandia, también ha 
surgido el programa Folk_ME, que, bajo la dirección de Miklós Both, se ha dedicado a integrar la música 
tradicional en la educación musical del siglo XXI con el fin de preservar el patrimonio cultural europeo.
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IRLANDA

RESPUESTA DE JIGSAW A LA PANDEMIA 

www.jigsaw.ie
Facebook: https://www.facebook.com/JigsawYMH
Twitter : https://twitter.com/igsawYMH

Jigsaw ofrece servicios gratuitos de salud mental y apoyo a jóvenes y adultos, entre ellos:

• La organización sesiones terapéuticas individuales con jóvenes (de 12 a 25 años), con carácter 
presencial en 14 centros regionales y en línea por teléfono y vídeo. Hasta la fecha, más de 50 
000 jóvenes han contado con apoyo directo.

• La oferta de programas con base en la comunidad destinados a informar, apoyar, educar y 
capacitar mejor a los jóvenes y a quienes les rodean, en los lugares donde viven, aprenden, 
trabajan y juegan.

• La realización de una investigación pionera y una evaluación sólida que conduzca a pruebas 
transformadoras.

• La prestación de un amplio abanico de ayudas, servicios y programas en línea en materia de 
salud mental, a través de jigsaw.ie

• La puesta en marcha de un programa global de centros de enseñanza secundaria destinado a 
apoyar la salud mental y el bienestar de los jóvenes mediante el desarrollo de una responsabilidad 
compartida en lo tocante a la salud mental en toda la comunidad escolar.

Durante la pandemia, Jigsaw logró pasar, en 12 días, de ser una organización predominantemente presencial 
a convertirse en una organización predominantemente digital, con una interrupción limitada del servicio. 

En un breve espacio de tiempo, Jigsaw logró seguir ofreciendo apoyo directo a los jóvenes a través de una 
serie de modalidades en línea (teléfono, vídeo, chat en directo, chat de grupo). 

Prosiguió su apoyo a las comunidades (a través de seminarios web, apoyo en línea y servicios en línea) y su 
apoyo a las escuelas aumentó con el desarrollo y la puesta en marcha de la iniciativa «One Good School» 
de Jigsaw (más de 200 escuelas) y del Centro de Escuelas Jigsaw (Jigsaw Schools Hub).
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CONNECT MIGRANT YOUTH 

https://nascireland.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ NascIreland 
Twitter: https://twitter.com/NascIreland 
Instagram: https://www.instagram.com/NascIreland 

Los proyectos Connect apoyan a los jóvenes solicitantes de asilo, refugiados y migrantes de entre 14 y 23 
años. 

Desde el inicio del proyecto en 2018, el centro Nasc ha trabajado con más de 200 jóvenes de 38 nacionalidades.

En su calidad de servicio de acción social, el Nasc se centra en apoyar a los jóvenes migrantes más vulnerables, 
incluidos los que se encuentran en riesgo de abuso o abandono, los niños en acogida, los menores que 
han rebasado un límite de edad o cuya edad se cuestiona, los menores no acompañados y los jóvenes 
refugiados con problemas de salud mental, traumas, discapacidad, pobreza y carencia de hogar.

El Nasc proporciona apoyo a la acción social centrada en los menores y dirigida por ellos. 

Los principales ámbitos de acción son los siguientes:

• Apoyo a la orientación y acceso a la asistencia sanitaria
• Acceso a ayudas para la salud mental
• Vínculos con actividades de integración e inclusión social
• Servir de enlace con las escuelas, la acción social y las agencias comunitarias
• Prestación de apoyo emocional y práctico, como el aprendizaje y los recursos informáticos, el 

transporte y la asistencia para necesidades básicas.
• Conectar a los jóvenes y sus familias con los servicios públicos para ayudar a aliviar la pobreza
• Prevención de abusos y abandono y apoyo especializado para jóvenes en los servicios de acogida 

y cuidados posteriores
• Abordar cualquier problema de inmigración o asilo que pueda estar obstaculizando las 

oportunidades fundamentales de vida de los jóvenes

En 2020, el Nasc prestó apoyo a 109 clientes y realizó más de 400 intervenciones. 

Adoptamos un enfoque colaborativo y trabajamos con los servicios existentes para ayudar a mejorar 
la capacidad de las instancias generales para responder eficazmente a las necesidades de los jóvenes 
refugiados.
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ITALIA

#TODOSSOMOSLAURA 

La iniciativa #siamotuttelaura (#todossomosLaura) nace de la experiencia personal de Laura Massaro, 
quien se ha convertido en el símbolo italiano de un fenómeno muy grave y generalizado en toda Europa: 
la separación de los hijos de las madres que denuncian incidentes de violencia de género y doméstica por 
parte del padre. 

Invocando el concepto pseudocientífico de «alienación parental», los tribunales italianos y los tribunales de 
otros países europeos (como Francia, Croacia y España) han privado a estas mujeres de la patria potestad, 
a menudo sin oír al menor, violando así los principios de tutela judicial efectiva y afectando de manera 
desproporcionada a las mujeres. 

Estas medidas infringen, entre otros, los artículos 7 (respeto de la vida privada y familiar), 20 (igualdad ante 
la ley), 21 (no discriminación), 23 (igualdad entre hombres y mujeres), y 24 (derechos del menor).

La asociación Differenza Donna, comprometida con la defensa de los derechos de la mujer, se ha estado 
ocupando de las alegaciones de estas mujeres y del Estado de Derecho en Europa. 

De esta manera, ya han conseguido que la jurisprudencia italiana reconozca la ilegalidad de la utilización 
de conceptos pseudocientíficos en las salas de audiencia en violación de los principios básicos de la justicia 
y la Carta de los Derechos Fundamentales.
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LOS JÓVENES RECUERDAN EL HOLOCAUSTO — S.O.S. 
UCRANIA 

www.scuolapolacca.it
Facebook: https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto: no solo el 27 de enero. 
El horror del Holocausto contado en una entrevista en vídeo con el historiador y sociólogo polaco Pawel 
Spiewak, profesor universitario, director del Instituto Histórico Judío de Varsovia desde hace años. 

La realización de esta entrevista a distancia condujo a la del diario autobiográfico «Il Pianto senza Lacrima» 
(El llanto sin lágrimas), una obra multimedia que la Oficina Regional de Educación de Molise (Italia) seleccionó 
para el concurso «Los jóvenes recuerdan el Holocausto». 

La importancia de la memoria histórica y la necesidad de que las nuevas generaciones sigan transmitiendo 
el pasado a través de cualquier medio de comunicación, desde el más tradicional hasta el más innovador. 

No se habla solo desde el dolor individual, sino también desde el dolor universal de todo un pueblo, víctima 
de vejaciones, condenado sin ser culpable y que, aún a día de hoy, no vive en paz. 

Del horror a la guerra en el corazón de Europa. 

Se ha llevado a cabo una colecta benéfica, con bienes de primera necesidad que deben entregarse a 
Ucrania, para que las personas que huyen de la guerra no se sientan solas frente al dolor y la desolación. 

La colecta fue organizada por la asociación benéfica Apolonia, con muchos años de experiencia en este 
ámbito y que se ocupa de los más necesitados en los momentos difíciles. 

Una historia que parece repetirse, ante estos dramáticos acontecimientos que estamos presenciando con 
impotencia en las últimas semanas. 

Solo la cultura, única herramienta capaz de desmontar los prejuicios, constituye el arma más poderosa y 
eficaz para enfrentarnos a este grave problema y acabar con él.
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LETONIA

HOSPISS LV 

https://www.hospiss.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/HospissLV
Instagram: https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Este proyecto piloto en Letonia se anunció como un proyecto de quince meses de duración, pero considero 
que debería tener carácter permanente. 

Antes de experimentarlo uno mismo, nadie se puede imaginar las situaciones a las que tienen que hacer 
frente los familiares. 

Después de tener conocimiento de esta iniciativa gracias al servicio de noticias de la televisión letona, nos 
pusimos en contacto con los responsables inmediatamente. 

Un familiar no tuvo siquiera seis meses desde el descubrimiento de su enfermedad hasta su fallecimiento. 

Desgraciadamente, el Hospital Clínico Universitario Pauls Stradiņš nos defraudó repetidamente con su 
actitud, valiéndose de la pandemia y de la protección de datos como pretexto para, en realidad, prohibir 
a la familia todo contacto con la paciente. 

Mientras estuvo hospitalizada, la paciente sufrió una infección, que se sumó a la enfermedad que ya tenía. 

Sin el conocimiento de la familia, fue trasladada al hospital de Jurmala, donde el trato fue en cierto modo 
más humano. 

Allí se nos comunicó que la paciente de cáncer en fase 4 tenía una infección, contagiosa, y que tendría que 
ser aislada en un centro médico, donde tendría que permanecer durante un año. 

La familia comenzamos a buscar distintas alternativas, pero ninguna institución quiso hacerse cargo de 
una paciente de este tipo, ya que suponía brindar esos servicios y, al mismo tiempo, cuidados paliativos. 

Entonces nos reunimos con el equipo de Hospiss LV. 

Su actitud, la ausencia de miedo, profesionalidad, amistad, forma respetuosa de trabajar y, en general, 
su presencia en una etapa de la vida tan importante como la muerte, como ayudantes, fue realmente 
inestimable. 

Su personal y sus médicos fueron excelentes profesionales, al igual que el capellán, un cuidador maravilloso. 

Tanto nosotros, familiares, como la paciente nos beneficiamos de un trabajo y de una actitud como nunca 
vimos en ningún lugar en Letonia. 

Un proyecto de este tipo no debe ser un mero proyecto piloto: así es como debería ser la vida y una muerte 
digna en Europa.
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LITUANIA

BLUE/YELLOW

https://blue-yellow.lt/en/
Facebook: https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

La iniciativa Blue/Yellow (Azul-amarillo) apoya desde Vilna la resistencia armada ucraniana desde 2014.

Jonas Ohman, cineasta nacido en Suecia, es el fundador de este proyecto sin ánimo de lucro en el que 
trabajan exclusivamente voluntarios.

Desde sus inicios y gracias a las contribuciones nacionales e internacionales, Blue/Yellow no ha dejado de 
suministrar material no letal a los soldados y voluntarios ucranianos para ayudarles a repeler la agresión rusa.

El 24 de febrero de 2022, la iniciativa se convirtió en la piedra angular de la solidaridad lituana hacia la 
población ucraniana en su valiente lucha en pro de los valores europeos.

Su sólida estructura e impecable historial tras años de apoyo a Ucrania han permitido a Blue/Yellow 
recaudar más de 20 millones de euros en donaciones del pueblo lituano en menos de un mes desde el 
inicio de la guerra.

La ayuda se proporciona directamente a los soldados, los voluntarios y las fuerzas territoriales de defensa 
que combaten por la libertad de Ucrania. Estos fondos sirven para comprar cascos, chalecos antibalas, 
medicamentos, ropa, etc.

En 2021, Jonas Ohman publicó el libro Jazz of Donbas (Jazz de Donbás), en el que narra sus vivencias en el 
contexto de la guerra híbrida de Rusia contra Ucrania.

Con este libro quiere recordarnos quiénes son Ucrania y los ucranianos, contribuir a una mejor comprensión 
mutua y animarnos a apoyar a los valientes combatientes que defienden tanto su libertad como la nuestra 
en el este de Ucrania.

Las iniciativas de Jonas Ohman y su proyecto Blue/Yellow, que requieren una cooperación transnacional 
a largo plazo, contribuyen a reforzar nuestro espíritu europeo.
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LUXEMBURGO

SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG 

https://www.slava.lu/

La asociación sin ánimo de lucro Slava Ukrayini Luxemburgo se creó en febrero de 2022 a raíz de la guerra 
en Ucrania por un período de tiempo indefinido.

Su domicilio social se encuentra en el municipio de Roeser (Luxemburgo).

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:

• prestar asistencia y apoyo a todos los migrantes procedentes de Ucrania que buscan protección 
internacional en Luxemburgo, así como a sus familias;

• organizar la escolarización de los niños ucranianos y ayudar en la búsqueda de vivienda y empleo;
• ayudar con los trámites administrativos necesarios para la integración social y profesional de 

los ucranianos.

La asociación está gestionada por un consejo de administración compuesto por un mínimo de tres y un 
máximo de nueve administradores, elegidos por mayoría simple de votos por la asamblea general.

Para hacerse miembro de la asociación basta con enviar una solicitud por escrito al presidente.

Todas las funciones ejercidas en los órganos de la asociación son de carácter voluntario y no se remuneran.

Los recursos de la asociación provienen principalmente de las cuotas de los socios, la autofinanciación, las 
subvenciones, los subsidios, las donaciones y los legados.
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MALTA

LA FUNDACIÓN DAPHNE CARUANA GALIZIA 

https://www.daphne.foundation/en/
Facebook: https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
Twitter: https://twitter.com/daphnefdtn

La Fundación Daphne Caruana Galizia nació de la necesidad. 

Frente al aumento de la impunidad y la corrupción, se desencadenó en Malta una crisis del Estado de 
Derecho que culminó con el asesinato de la periodista epónima. 

El proyecto se inició con la lucha por la justicia y por una investigación pública independiente sobre su 
asesinato, y continúa promoviendo los derechos humanos internacionales y el Estado de Derecho a través 
de mecanismos y litigios nacionales, a escala de la Unión e internacionales. 

Desde entonces, el proyecto ha ocupado una posición de liderazgo a la hora de inculcar el respeto de 
los derechos fundamentales de la Carta de los Derechos Fundamentales, luchando por la transparencia 
y la rendición de cuentas de los organismos públicos en colaboración con agentes institucionales y no 
gubernamentales con miras a catalizar el cambio en Europa y Malta. 

La labor desempeñada por la Fundación ha permitido importantes victorias para los derechos humanos, 
la protección de los periodistas y el acceso a la información. 

Se ha erigido en pionera en materia de creación de capacidades dirigidas por expertos para la sociedad 
civil y los medios de comunicación, reforzando la vigilancia en la vida pública y promoviendo unos mayores 
niveles de gobernanza. 

Entre las iniciativas del proyecto figuran la Red de Litigios de Interés Público, la primera iniciativa de acceso 
a la justicia de este tipo, y el Centro de Periodismo de Investigación de Malta, una plataforma de datos 
diseñada para desarrollar el instrumentario periodístico maltés. 

Ambos ponen en práctica los derechos de la Carta en Malta, cuyo colapso del Estado de Derecho fue 
confirmado por la investigación pública. 

El proyecto sigue trabajando en pro del periodismo de interés público, el Estado de Derecho, la rendición 
de cuentas y el fin de la impunidad.
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PAÍSES BAJOS

«NIEUWSCHECKERS» (VERIFICADORES DE NOTICIAS)

«Nieuwscheckers» verifica las noticias. 

Ya sean noticias impresas en los periódicos, retransmitidas por radio o televisión o que circulan en las redes 
sociales. 

Las verificaciones las llevan a cabo estudiantes (en el marco de trabajos de carrera), redactores remunerados 
o los coordinadores. 

Todas las verificaciones de datos son controladas, redactadas y aprobadas por uno de los coordinadores 
antes de su publicación.

La misión de «Nieuwscheckers» r1Xl5VKJ.

La misión de «Nieuwscheckers» es ayudar al público a evaluar el valor de las noticias y la información (en 
línea). 

Para ello, verificamos las afirmaciones cuestionables de personalidades públicas (por ejemplo, de la política) 
y medios de comunicación (informativos), pero también enseñando al público cómo adoptar una actitud 
crítica frente a las noticias. 

De este modo intentamos mejorar la calidad del debate público.

Además, nuestra misión es familiarizar a los estudiantes de Periodismo y Nuevos Medios de Comunicación 
(en la Universidad de Leiden) con métodos y herramientas de verificación de datos para que, cuando se 
conviertan en periodistas, sean capaces de evaluar y verificar la información.
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POLONIA

JOSÉ ANDRÉS, EL CHEF QUE DA DE COMER 
A LOS REFUGIADOS DE LA GUERRA EN UCRANIA

El cocinero español José Andrés viajó a la frontera entre Ucrania y Polonia pocas horas después del inicio 
de la invasión rusa para servir comidas calientes a la población que huía del conflicto. 

Desde entonces, Andrés no solo ha permanecido en la zona para preparar y coordinar la elaboración de 
centenares de platos para los refugiados que llegan a diario a las fronteras polacas desde diferentes zonas 
de Ucrania, pero también ha movilizado y apoyado a restaurantes locales para que puedan abastecer a 
los afectados. 

Un ejemplo de ello es la gastroneta «Oh my ramen», situada en el centro de acogida de Korczowa, un 
pueblo polaco cercano a la frontera.

El chef ha seguido un plan para atender primero a las necesidades de los refugiados ucranianos en la frontera 
y después trasladarse al interior para dar de comer a la población ucraniana necesitada. 

De esta manera, José Andrés ha coordinado el suministro de comidas en ocho pasos fronterizos en Polonia 
y se ha desplazado por el territorio ucraniano donde ha sido necesario, desde Leópolis y Kiev hasta, 
recientemente, Irpín, para distribuir personalmente alimentos a la población ucraniana necesitada.

Con su labor humanitaria, José Andrés contribuye a la materialización de los derechos y los valores reflejados 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la dignidad humana, al servir comidas 
calientes y nutritivas a miles de personas afectadas por el conflicto.
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«VOLUNTARIOS SIN FRONTERAS»: REFUGIADOS DE 
UCRANIA

Descripción del proyecto – Resumen

Desde el estallido de la guerra en Ucrania, la Acción Humanitaria Polaca (PAH por sus siglas en polaco) ha 
movilizado a cientos de personas como voluntarios para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra. 
La PAH es una organización no gubernamental polaca que lleva funcionando treinta años. Desde 2004 
es además una organización de utilidad pública. Su principal objetivo es proporcionar ayuda humanitaria 
a los civiles afectados por conflictos armados y catástrofes naturales, así como educar a la población, 
especialmente a los jóvenes. Sus actividades reflejan plenamente los valores europeos enunciados en el 
artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece el derecho de asilo.

Descripción del proyecto

El este de Ucrania conflicto armado está en conflicto armado desde 2014, y el 24 de febrero de 2022, la guerra 
se extendió a todo el país. Los ciudadanos ucranianos se vieron obligados a huir de sus hogares en busca 
de refugio seguro en otras partes del país y en el extranjero. No solo necesitan ayuda quienes han huido, 
sino también aquellas personas que los han acogido. Sin embargo, darles apoyo no habría sido posible 
sin el compromiso de miles de voluntarios, que, con gran dedicación, ayudaron a las víctimas de la guerra.

El Premio Ciudadanía Europea, que se concede a los voluntarios que trabajan en la Acción Humanitaria 
Polaca, es un homenaje a todos los polacos que ayudan a los refugiados. Ha sido un gran esfuerzo que 
ha supuesto sacrificar tiempo privado y profesional. Honrar a la PAH con este premio es un impulso para 
nuevas acciones para los necesitados, pero lo más importante es que reconoce la inmensidad del trabajo y la 
dedicación de todas las personas que prestaron este tipo de asistencia tanto en Polonia como en toda la UE.

La PAH ha llevado a cabo sus actividades junto con voluntarios proporcionando asistencia las veinticuatro 
horas del día en los puntos de intervención para refugiados a lo largo de la frontera entre Polonia y Ucrania. 
La Fundación puso en marcha estos centros en la frontera en Dorohusk, Hrebenne y Zosin. Los voluntarios 
ayudan a los refugiados en los primeros momentos tras el paso la frontera proporcionándoles, entre 
otras cosas, comida, bebidas calientes, mantas y productos de higiene. También les facilitan información 
exhaustiva sobre las normas de estancia en Polonia y la posible ayuda adicional. Los puntos de intervención 
han sido también un refugio para quienes necesitaban recobrar fuerzas tras el agotador viaje a Polonia.

Todos los ciudadanos de la Unión Europea deben ser conscientes de la importancia del papel de los 
voluntarios y de su participación, especialmente en esta época de enormes retos y crisis a los que se 
enfrenta la comunidad europea.
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PORTUGAL

TAPONES DE PLÁSTICO 

Facebook: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

La idea del proyecto se nos ocurrió en 2005 a una enfermera y a mí.

El proyecto se oficializó en 2016 y esperamos que se convierta en una asociación; desde ese año hemos 
ayudado a muchas personas e instituciones, en particular con la adquisición de sillas de ruedas y otros 
equipos.

Durante la pandemia de COVID-19, colaboramos con una organización para proporcionar mascarillas, 
viseras de protección facial y equipos de protección individual.

Recientemente hemos llevado a cabo talleres en escuelas de la región de Lisboa para dar a conocer el 
proyecto entre los más jóvenes.

Actualmente tenemos previsto trasladar la actividad al interior del país (Alentejo), donde podremos disponer 
de un almacén y crear tres puestos de trabajo.

La mayor dificultad en este momento es el almacenamiento y el transporte de los materiales.
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RUMANÍA

APOYO A LOS NIÑOS REFUGIADOS DE UCRANIA 

https://www.salvaticopiii.ro
Facebook : https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la organización Save the Children ha proporcionado productos 
alimenticios básicos, higiene, ropa, calzado, productos infantiles, mantas y otros productos de asistencia 
inmediata, tarjetas telefónicas facilitadas gratuitamente por empresas de telefonía móvil, apoyo emocional, 
traducción y asesoramiento y material informativo en ucraniano (información sobre el procedimiento de 
asilo, medios de viaje y hospitales, mapas y direcciones de los centros para solicitantes de asilo, etc.). 

Ha respondido a las acuciantes necesidades de ayuda humanitaria inmediata, información y apoyo 
emocional, tanto en la frontera como en los centros en los que se aloja a las madres y los niños refugiados. 

Ha prestado apoyo a grupos de niños del sistema de protección de menores de Ucrania, para cuya seguridad 
los equipos de Save the Children colaboran estrechamente con las autoridades.

Save the Children proseguirá sus esfuerzos de ayuda inmediata a los niños y sus familias y supervisará 
constantemente las necesidades de atención tanto de los nuevos refugiados como de los que han decidido 
permanecer en Rumanía durante un período más largo, manteniendo un vínculo permanente con las 
autoridades.
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ESLOVAQUIA

EL LIBRO «EUROPA EN UN CUBO» — UNA GUÍA PRÁCTICA 
DE JÓVENES PARA JÓVENES)

https://www.eukniha.sk
Facebook : https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Twitter : https://twitter.com/MarcoNemethEN
Instagram : https://www.instagram.com/nemethmarco

He decidido presentar mi libro titulado Európa v Kocke (Europa en un cubo). 

Aspiro a aumentar el interés de los jóvenes por la Unión Europea. 

Es bien sabido que los jóvenes eslovacos están relativamente mal informados sobre la UE. 

Estoy convencido de que quien comprenda por qué se creó esta asociación de países europeos

participará activamente en la construcción de una sociedad europea democrática.

En este libro de 245 páginas se reflexiona sobre los Veintisiete países europeos, así como sobre nuestros 
modos de vida en Europa. 

Ofrece una visión concisa de los hechos más significativos en un lenguaje sencillo y comprensible. 

Porque entiendo el punto de vista de la gente de mi edad, he creado un libro para estudiantes y adultos 
«cómodos», ya que actualmente no existe tal oferta. 

El libro avanza entre jóvenes. 

Yo tengo 16 años, y también las ilustraciones han sido realizadas todas por estudiantes: Terka, Adriana y 
Lucka.

En cada capítulo, la publicación aborda los momentos más significativos desde la creación de la UE y el 
funcionamiento de las distintas instituciones.

Otro capítulo se ocupa de la cuestión de los derechos humanos y el Estado de Derecho, pero también de 
las frecuentemente discutidas comunidades. 

El último capítulo trata las políticas exteriores y de seguridad de la Unión. 

Por último, insisto en el riesgo de la creciente desinformación.

Európa v Kocke ya está en las librerías, pero quiero acercar el libro a los estudiantes, porque considero 
esencial que los jóvenes conozcan al menos los fundamentos de cómo funciona nuestra comunidad.
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ESLOVENIA

RED JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

https://pravna-mreza.si/
Facebook: https://www.facebook.com/pravnamreza
Twitter: https://twitter.com/PravnaMreza

El Parlamento Europeo lleva varios años supervisando la protección de la democracia y el Estado de Derecho, 
que son valores fundamentales de la UE. 

Aplicando los mismos valores, en 2021 se creó la Red Jurídica para la Protección de la Democracia con el 
objetivo de reducir el desequilibrio en el acceso a la financiación y a las vías de recurso entre el Estado y las 
personas cuyos derechos humanos han sido violados, contribuyendo así a reforzar el Estado de Derecho 
y la protección de la democracia. 

Al inicio de la pandemia, cuando se registraron en Eslovenia multas desproporcionadamente elevadas por 
actividades públicas, demandas penales y por daños y perjuicios destinadas a intimidar y frenar las críticas, 
presión sobre los medios de comunicación y la sociedad civil y amenazas y castigos contra los funcionarios 
públicos que decidían alzar la voz, lo que representa un grave abuso de derecho, la Red Jurídica se convirtió 
en un faro de esperanza y confianza en la ley. 

En el plazo de un año, esta red de ONG, con la que cooperan más de 50 abogados en Eslovenia, se ha 
convertido en una de las organizaciones más reconocibles en el ámbito del Estado de Derecho de Eslovenia. 

Ha seguido desarrollando sus actividades a través de la cooperación transfronteriza con colegas polacos 
y húngaros que se enfrentan a retos similares. 

Desde su creación, ha conseguido atraer a sus proyectos (en particular, el seguimiento de las concentraciones 
públicas) a jóvenes que luchan por la democracia y son ciudadanos activos. 

Esto es especialmente importante en 2022, Año Europeo de la Juventud. 

Los éxitos cosechados en los tribunales a todos los niveles (incluido el constitucional) demuestran su calidad 
y confirman que su trabajo es indispensable.
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ESPAÑA

ATENCIÓN HUMANA EN SUCURSALES BANCARIAS ·#SOY 
MAYOR, NO IDIOTA 

Los servicios financieros son servicios básicos. 

Con el cambio digital, muchas operaciones bancarias se han trasladado a Internet, con la consiguiente 
disminución de la interacción humana en sucursales bancarias. 

El sector financiero español había reducido su red de oficinas tras la crisis financiera del 2008.

Esta disminución se ha visto agravada por la pandemia. 

Esto ha limitado severamente el acceso a los servicios financieros básicos para algunos segmentos de la 
población, en particular las personas mayores y las personas con discapacidad.

Carlos San Juan es un médico español jubilado de 78 años que padece la enfermedad de Parkinson.

Debido a su enfermedad y al temblor de sus manos, le resulta difícil pulsar los botones o sacar dinero del 
cajero automático. 

Dada la falta de alternativas por parte de las entidades bancarias al modelo digital, y la casi inexistente 
atención presencial, Carlos San Juan decidió lanzar una petición online pidiendo mejorar la accesibilidad 
bancaria.

Como resultado de su popular proyecto, que recabó 647.950 firmas, las Asociaciones bancarias firmaron 
un nuevo protocolo, junto con el Ministerio de Economía, comprometiéndose a ofrecer mejores servicios 
de atención al cliente a las personas mayores: ampliando el horario de sus sucursales, ofreciendo atención 
prioritaria y simplificando las interfaces digitales. Adicionalmente, la petición ha derivado en iniciativas 
legislativas en el Congreso y el Senado.
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TELÉFONOCHAT ANAR 116000 PARA CASOS DE NIÑOSAS 
DESAPARECIDOSAS

https://www.anar.org/
Facebook : https://www.facebook.com/FundacionANAR
Twitter : https://twitter.com/FundacionANAR
Instagram : https://www.instagram.com/fundacionanar
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Por medio del 116000, el equipo de psicólogos/as, trabajadores/as sociales y abogados/as de la F. ANAR 
atienden todas las peticiones de ayuda relacionadas con la desaparición de un/una menor de edad (fugas, 
raptos, secuestros, pérdida…). 

El propósito del Teléfono/Chat ANAR 116000 es ayudar a los niños/as y adolescentes y a sus familiares 
proporcionándoles orientación, apoyo y acompañamiento en los casos de desaparición de un/a menor 
de edad.

Principales funciones 116000:

• Ayuda a la denuncia y conexión inmediata con las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad.
• Presta apoyo psicológico y emocional a los niños/as y adolescentes desaparecidos/as y a sus 

familias.
• Ofrece asesoramiento jurídico y social a las familias
• Presta apoyo y colaboración en investigaciones policiales.
• Promueve la cooperación internacional: trabaja en Red con las entidades de la Federación 

Europea de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente, por el aumento del nº de casos 
en los que los/as menores de edad desaparecidos/as cambian de país.

• Contribuye a la difusión de casos de niños/as desaparecidos/as a través de redes sociales.

Las circunstancias de desaparición de un/a menor de edad son: Fuga/No Reingreso; 

Sustracción Parental;

Niño/a o adolescente Migrante No Acompañado; Pérdida, Accidente u otro tipo de desaparición; Secuestro 
por un tercero.

El total de peticiones de ayuda atendidas en el Teléfono/Chat en relación a casos de niños/as desaparecidos 
/as en el año 2021 fueron 2.892.
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