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NIÑO

D

esde hace año y medio tengo la suerte de presidir esta
organización, que va camino de cumplir el siglo de vida
y que defiende los derechos de los niños y niñas con el
mismo esfuerzo que el primer día.
Cada día nos despertamos con nuevos retos, que afrontamos
con fuerza y dedicación. El pasado 11 de mayo vivimos la primera
emergencia en nuestro país desde que Save the Children cuenta
con sede en España. Un terremoto sacudía Lorca, provocando 9
muertos y cientos de heridos. Desde el primer momento nuestro
equipo se desplazó hasta allí para atender a los niños y niñas afectados, siendo la única organización de infancia presente en la zona.
Fuera de nuestro país también hemos estado presentes en otras
emergecias, como la provocada por el terremoto de Japón el
pasado marzo y que dejó a más de 70.000 niños y niñas fuera de
sus casas, la violencia que aún sigue azotando Costa de Marfil y
que ha desplazado a medio millón de niños y niñas o siguiendo de
cerca las revueltas que han tenido lugar en varios países de África
y Oriente Medio, pidiendo que se mantenga a los niños y niñas al
margen y proporcionando ayuda.
Tanto éste como el resto de nuestro trabajo sería imposible sin
vuestra ayuda, apoyo y confianza. Desde aquí quiero transmitiros
mi más sincero agradecimiento por permitir que lleguemos a los
que más nos necesitan.
Eduardo González
Presidente, Save the Children España
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NOTICIAS

Primera Emergencia
en España:
Terremoto en Lorca
El pasado 11 de mayo un terremoto
sacudió la localidad murciana de Lorca
dejando sin hogar a miles de personas
que han tenido que dormir en campamentos mientras apuntalan sus casas y
los realojan.
Los niños y niñas son los más vulnerables en este tipo de emergencias. Un
equipo de Save the Children se desplazó a la zona para establecer espacios de
juego seguros y dar apoyo psicológico
a los niños y niñas que se encontraban
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en los campamentos. Se trata de la
primera emergencia en nuestro país en
la que intervenimos desde que Save the
Children tiene sede en España.
Los espacios seguros proporcionan
un entorno lúdico y seguro para niños
y niñas de entre 3 y 12 años en que
pueden jugar, compartir, aprender y
expresarse a través de la realización de
diferentes talleres, juegos y actividades
deportivas.

902 013 224
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NOTICIAS

>El mapa de las pequeñas acciones
Los grandes cambios se consiguen sumando pequeñas acciones. Internet y las redes
sociales están siendo un ejemplo de cómo organizar la solidaridad, un espacio para
compartir, difundir y conocer.
En el mapa de las pequeñas acciones para cambiar el mundo puedes a través de
www.facebook.com/savethechildren.es convertirte en activista, en agente activo del
cambio.
Con el ratón como vehículo es fácil desplazarte a golpe
de click por un mundo virtual que representa al real
y en el que se muestran los problemas que afectan a
los niños y niñas del planeta. Además, puedes conocer
los proyectos que lleva a cabo Save the Children para
garantizar los derechos de la infancia, las personas que
trabajan para hacerlos posible y las historias de los niños
y niñas que se benefician de ellos.
Ya contamos con el apoyo de personalidades de todos
los ámbitos, como Fernando Llorente, Marc Gasol,
Maribel Verdú, Jane Fonda o Eduardo Galeano. Con la
suma de todos nosotros y el poder de las redes sociales
estamos cambiando el mundo. Tú también eres parte de
este gran proyecto. Tú lo haces posible.

www.facebook.com/savethechildren.es
>1 libro, 1 euro
Una noche de febrero, el escritor y periodista Juan Gómez-Jurado pedía en las
redes sociales colaboración para crear
una plataforma en la que los internautas
pudieran descargarse gratuitamente
su best-seller “Espía de Dios”. A cambio solo pedía una pequeña donación
voluntaria para Save the Children. Pocas
horas después se habían recaudado
4.000€ y la iniciativa se convertía en un
ejemplo de trabajo solidario en red.
Ahora son más de una veintena los
libros colgados en 1libro1euro.com. Y
seguimos recibiendo obras de autores
conocidos y noveles, de ficción y ensayo,
relato y novela, verso y prosa. Cultura
accesible y con beneficios solidarios.

>Save the Children,
premio al mejor spot y mejor
anunciante internacional del
Publifestival
El V Publifestival, Festival Internacional
de Publicidad Social, celebrado en Bar-
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celona el pasado mes de mayo, concedió el premio al mejor anunciante internacional y al mejor spot de protección
a la infancia a Save the Children por la
campaña “En la violencia de género no
hay una sola víctima” que pretende sensibilizar sobre la situación de los hijos e
hijas víctimas de la violencia de género.
“Un mensaje puede cambiar el mundo”.
Bajo este lema más de 500 participantes se daban cita en el que es considerado como el gran certamen internacional del marketing con causa. Save
the Children resultó ganador en las dos
categorías en las que se presentaba.
Luis Cobo.
Coordinador
de Campañas,
Publicidad
y Eventos

PROGRAMAS

Inauguramos
nuestro centro
Save the Children
en Madrid
Se trata de un centro de atención integral a niños, niñas, adolescentes y familias y ofrece, entre otros servicios, refuerzo educativo, apoyo psicológico, servicios de logopedia, ludoteca, mediación
familiar y prevención de la violencia.
El pasado mes de abril inauguramos el
primero de nuestros centros que hace
un seguimiento de todas las etapas de la
evolución de los niños y niñas, desde los
0 a los 18 años.
“Seguimos la evolución del niño en todas
sus etapas de crecimiento. Esto significa
que los niños no quedan fuera de ninguno
de los programas por cumplir un año más.
Los niños no tienen que adaptarse a las
actividades, somos nosotros quienes adaptamos las actividades a ellos”, explica
Alejandro Benito, nuestro responsable

www.savethechildren.es

de Programas Estatales.
El centro está ubicado en el madrileño
barrio de Vallecas y atiende a niños,
niñas y adolescentes del entorno, dando
prioridad a aquellos que se encuentran
en riesgo de exclusión social.
“Queremos incidir en todos los ámbitos
que afectan a la infancia, implicando
además a la familia de manera directa y
dando voz a los niños, niñas y adolescentes, formándoles como ciudadanos responsables”, nos cuenta nuestro compañero
Alejandro Benito.

902 013 224
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Soledad Puértolas
acerca la literatura a
los más pequeños
Coincidiendo con el Día del Libro, la escritora y miembro de la
Real Academia Española visitó a los niños y niñas del Colegio Tres
Olivos, en Madrid.
El pasado 26 de abril los alumnos del
madrileño Colegio Tres Olivos, un
centro de integración de niños y niñas
con dificultades auditivas, contaron con
la visita de una invitada muy especial. La
escritora Soledad Puértolas pasó la mañana con ellos, compartió su pasión por
la lengua y les habló sobre la importancia de la literatura y la imaginación.
“La escritura y la literatura van muy unidas. Cuando aprendes a leer tienes ganas
de escribir. Ese fue mi caso. Con tres

años estuve enferma en cama y me leían
cuentos todos los días, ahí me di cuenta
de que yo también quería contar historias.
Sentí que la imaginación era importatísima”, explicó la escritora.
Soledad Puértolas respondió a las
preguntas y curiosidades de alumnos
de todos los cursos y les aconsejó que
busquen “eso que sólo tenéis vosotros,
porque cada uno es especial, y aprovechadlo para escribir”.

Soledad Puértolas.
Escritora y miembro
de la Real Academia
Española

MARCAPÁGINAS SOLIDARIO
Desde Save the Children tenemos en marcha una iniciativa por la que,
a la vez que se promueve la educación y la lectura, se recaudan fondos
para los niños y niñas de Costa de Marfil. Varios escritores, como Maruja
Torres, Andrés Neuman, Eduardo Galeano o la propia Soledad Puértolas
han escrito textos para ilustrar marcapáginas que los alumnos decoran y
venden entre sus conocidos.
El colegio Tres Olivos organizó un concurso de cuentos entre sus alumnos inspirado en el relato que Soledad Puértolas escribió para los Marcapáginas Solidarios. Fue la propia académica la que entregó los premios a
los alumnos de los textos ganadores.
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TEMA CENTRAL

El Estado Mundial
de las Madres 2011
www.savethechildren.es

902 013 224
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Informe sobre el
Estado Mundial
de las Madres 2011
358.000 madres pierden la vida cada año en el mundo
por complicaciones durante el embarazo o el parto.

Como cada año, desde Save the Children publicamos nuestro informe mundial sobre el Estado de las Madres en
todo el mundo, en el que España está
en el puesto número 12 del ranking
mundial.
Noruega, Australia e Islandia son los
mejores lugares del mundo para ser
madre, según el duodécimo Informe
sobre el Estado Mundial de las Madres
de Save the Children. En el informe se
analizan los mejores y peores lugares
para ser madre en función de factores
relacionados con el estatus educativo, económico, de salud y político de
las madres, así como con el bienestar
básico de sus hijos e hijas. Ocho de los
diez países que encabezan el ranking
se encuentran en Europa, mientras que
ocho de los diez peores países para ser
madre se encuentran en África Subsahariana.
Afganistán es el último de una lista de
164 países analizados, donde dos de
cada cinco niños y niñas sufren desnutrición y uno de cada cinco pierde la
vida antes de su quinto cumpleaños. Las
mujeres afganas tienen de media menos
de cinco años de escolarización y su
esperanza de vida es de 45 años. En
Noruega, 1 de cada 333 niños y niñas
muere antes de los cinco años y las mujeres, que tienen una esperanza de vida
de 83 años, suelen terminar los 18 años
de escolarización.
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España ocupa el duodécimo lugar, un
puesto por encima con respecto al
año pasado, por debajo de Francia y
Alemania y por encima de Reino Unido
y Suiza. España presenta una elevada
esperanza de vida femenina – 84 añossimilar a la de Italia o Suiza y sólo superada por Francia y Japón y una tasa de
mortalidad de menores de cinco años
de 4 por cada 1.000.
En cuanto a la participación en política,
España cuenta con un 34% de los escaños ocupados por mujeres – 3 puntos
menos que el año pasado-. Las mujeres
ganan 0,52 céntimos por cada dólar que
gana un hombre y nuestro país está aún
por debajo de otros países europeos
en cuanto a la duración de la baja por
maternidad, con 16 semanas, inferior a
países como Reino Unido o Dinamarca
con 52 semanas o Italia, con 20.
Si nos centramos en el bienestar de
los niños y niñas, Suecia se coloca en
primer lugar y Somalia en último de una
lista de 168 países. Mientras que prácticamente todos los niños y niñas suecos
disfrutan de una buena salud y educación, en Somalia uno de cada seis muere
antes de cumplir los cinco años. España
ocupa también ocupa en este ranking
la duodécima posición, por debajo de
Eslovenia y por encima de Portugal.

LA IMPORTANCIA DE INVERTIR
EN SALUD MATERNO-INFANTIL
En este duodécimo informe sobre el
Estado Mundial de las Madres, Save the
Children ha reunido a algunas de las
principales voces académicas y políticas,
como Bingu wa Mutharika –presidente
de Malawi-, del ámbito sanitario y de
la investigación, como Carlos González
o Clara Menéndez, y del mundo de
la literatura y las artes, como Soledad
Puértolas o Jennifer Garner, para llamar
la atención sobre la necesidad de que
los gobiernos continúen invirtiendo en
programas de salud materno-infantil, así
como de la importancia de prácticas
como la lactancia materna.
“La lactancia está salvando cada año
seis millones de vidas, y podría salvar al
menos un millón más si se generalizase

www.savethechildren.es

la lactancia materna hasta al menos los
dos años […] Dar el pecho no es uno de
los sacrificios que hacemos para prolongar
la vida, sino uno de los motivos por los
que queremos vivir. No es un medio para
lograr un objetivo, sino un fin en sí mismo”, explica Carlos González, Pediatra
y Fundador de la ACPAM en su ensayo
sobre Lactancia Materna recogido en el
Informe.
En el informe se identifica a los países
que se han quedado atrás en la lucha
por salvar las vidas de madres e hijos.
Además, muestra que existen soluciones
efectivas y de bajo coste que se pueden
afrontar económicamente incluso en los
países más pobres del mundo.

902 013 224
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COMPARATIVA POR PAÍSES

ÍNDICE MUNDIAL DE MADRES 2011
LOS 10 MEJORES PAÍSES
PARA SER MADRE

LOS 10 MEJORES PAÍSES
PARA SER MADRE

1

Noruega

1

Rep. Centroafricana

2

Australia

2

Sudán

3

Islandia

3

Mali

4

Suecia

4

Eritrea

5

Dinamarca

5

R. D. del Congo

6

Nueva Zelanda

6

Chad

7

Finlandia

7

Yemen

8

Bélgica

8

Guinea-Bissau

9

Países Bajos

9

Níger

10

Francia

10

Afganistán

ALGUNOS DATOS
En Afganistán sólo hay personal sanitario cualificado presente en un 14 % de
los partos, mientras que en Noruega
la práctica totalidad de los nacimientos
cuentan con este tipo de asistencia.

En Catar, Arabia Saudí y las Islas Salomón las mujeres no ocupan ni un escaño en sus parlamentos, mientras que en
Ruanda más de la mitad están ocupados
por mujeres.

La esperanza de vida para las mujeres
en Afganistán es de 45 años, mientras
que en Japón es de 87.

En Somalia solo el 1% de las mujeres
usa métodos anticonceptivos mientras
que en Noruega el porcentaje es de un
82%.

En Afganistán, Jordania, Líbano, Libia,
Marruecos, Palestina, Oman, Pakistán,
Arabia Saudí, Siria y Yemen las mujeres
ganan 25 céntimos o menos por cada
dólar que gana un hombre. En Mozambique son 90 céntimos por cada dólar.
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En Somalia las mujeres reciben menos
de dos años de educación mientras que
en Australia o Nueva Zelanda la media
de años que las mujeres reciben educación es de 20.

INTERNACIONAL

La crisis en
Costa de Marfil
deja a miles de niños
y niñas
fuera de la escuela
Tras las elecciones presidenciales el
pasado mes de noviembre, Costa de
Marfil se ha visto envuelto en una crisis
que a día de hoy sigue siendo muy
grave. Partidarios del presidente electo,
Alassane Outtara y el saliente, Laurent
Gbagbo se enfrentaron provocando
miles de víctimas mortales y más de 1
millón de desplazados, la mitad de ellos
niños y niñas.
Con la investidura del presidente
Outtara, Costa de Marfil ha dejado de
estar en el punto de mira de la Comunidad Internacional. Sin embargo el país
todavía se enfrenta a una grave crisis
humanitaria.
La situación de los niños y niñas continúa siendo precaria, en los últimos
meses más de 500.000 niños han sido
desplazados, y las denuncias de casos de

www.savethechildren.es

violencia sexual, asesinatos y mutilaciones han sido confirmadas. El riesgo de
reclutamiento de menores de edad es
todavía muy alto.
Cientos de miles de niños viven en
campos de refugiados y desplazados sin
recibir ningún tipo de educación. Unos
83.000 niños en edad escolar no están
asistiendo a la escuela en la zona centro
y noroeste del país.
Desde Save the Children hemos distribuido alimento a 2.500 niños y niñas
en el mayor campo de refugiados en
el oeste, en Duekoué, donde además
hemos proporcionado ayuda de emergencia a madres y embarazadas. Hemos
distribuido material sanitario, de refugio
equipamiento médico y tabletas para
purificación de agua que mejorarán las
vidas de más de 40.000 personas.

902 013 224
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>Terremoto en Japón
El pasado mes de marzo, un terremoto
de 9.0 magnitud hizo temblar Japón y
provocó un devastador tsunami que
arrasó con buena parte de la zona
noreste del país. Más de 70.000 niños
y niñas tuvieron que abandonar sus
hogares y refugiarse con sus familias en
centros de evacuación donde el frío in-

vierno y la ansiedad por los traumáticos
acontecimientos rompieron su normalidad. Save the Children creó en estos
centros espacios seguros para que los
niños y niñas pudieran jugar y expresarse sin miedos y pudieran sentirse niños
de nuevo.

>Revueltas en Oriente Medio
Desde Save the Children hemos seguido con preocupación las revueltas que
han tenido lugar en distintos países de
África y Oriente Medio. Hemos denunciado la participación de los niños
y niñas en las protestas y el riesgo que
implica para su salud físisca y mental.
En Libia, la guerra entre el gobierno de

Muamar el Gadafi y los insurgentes ha
obligado a multitud de familias a abandonar sus casas. Se estima que todos
los días entre 2.000 y 3.000 refugiados
cruzaron la frontera. En la frontera con
Túnez, donde Save the Children instaló
espacios seguros para niños y niñas en
los campos de refugiados.

Nuestro Fondo de Emergencias
Los niños y las niñas resultan siempre
los más afectados por una emergencia.
Desde la terrible devastación en Haití,
el terremoto en Chile, las inundaciones
en Pakistán o el triple desastre que ha
golpeado Japón o el reciente terremoto de Lorca, la realidad demuestra

que debemos estar preparados. Para
ello, disponemos de nuestro Fondo de
Emergencias en el número de cuenta
0049-1837-58-2910344142 del Banco
Santander.
Tu colaboración es fundamental.

0049-1837-58-2910344142
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COLABORACIONES

Supernanas - Vol. 2
Las nanas son canciones para tranquilizar a los pequeños antes de dormir en
las que el coco no debería comerse a
nadie. Por eso, la fundación The Love
Comes ha creado SuperNanas, una
iniciativa global y solidaria, que tiene
como objetivo proteger a los niños y
niñas y proporcionarles las condiciones
necesarias para que tengan la capacidad
de liderar y construir un futuro justo
y sostenible. Las canciones de cuna se
reinventan, creando nanas del siglo XXI

con músicos de hoy para padres e hijos
de hoy.
El pasado mes de diciembre salía a la
venta el disco Supernanas Vol.II, que
destina fondos recaudados a Save the
Children. 14 canciones inéditas de
artistas como Enrique Bunbury, Coque
Malla, Iván Ferreiro, Pastora o La Mala
Rodríguez, que han compuesto su nana
de manera desinteresada mezclando
pop, rock, electrónicas, folk, indie...

Concierto EN EL Gran Teatre del Liceu Barcelona

Poco antes de Navidad, artistas de las
dos ediciones del disco de Supernanas
interpretaron sus nanas junto a temas de sus propios repertorios en un
concierto en el Gran Teatre del Licey de
Barcelona, que consiguió lleno absoluto.
Las nanas en esta ocasión no sirvieron
para dormir, sino para despertar entre
los asistenes la necesidad de implicarse

www.savethechildren.es

con la infancia.
“Lo principal es que SuperNanas es un
proyecto hecho con gusto, estética y cariño. Cuando supimos que la iniciativa tenía
continuidad en un segundo volumen y que
se haría un concierto en un marco como
el del teatro del Liceu, nos emocionamos
muchísimo”, explica Axel Pi, componente
de Sidonie.

902 013 224
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Las nanas, también en papel
Es posible cantar nanas mediante dibujos. Con las
letras de cada una de las canciones, los principales
dibujantes e ilustradores del panorama nacional
han plasmado la música en papel, creando el libro
de SuperNanas, con dibujos y talleres para los
más pequeños.
Artistas como Mariscal, Ana Juan, Meritxell Ribas,
Paco Roca, entre otros muchos, han interpretado
las canciones mediante dibujos en un libro que
cuenta con un prólogo escrito por Álvaro Carmona y dormílogo firmado por Berto Romero.
El libro está pensado para estimular la imaginación
de los niños y compartir experiencias con sus
padres. Desde Save the Children les damos las
gracias a The Love Comes por implicarse con la
infancia.

Fernando Llorente,
embajador de
Save the Children
Antes de ser campeón del Mundo con
la roja, el futbolista Fernando Llorente
nos relataba sus sueños de infancia
a través de la campaña de Save the
Children Todos Contamos, con la que
perseguimos el objetivo de reducir la
tasa de mortalidad infantil de los niños y
niñas menores de cinco años. El futbo-

Fernado Llorente.
Jugador de fútbol,
Campeón del Mundo
en Sudáfrica 2010
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lista es consciente de que hay muchos
niños y niñas en el mundo que tal vez
nunca puedan cumplir sus sueños. Por
eso, ha querido ir más allá en su implicación con la situación de los niños y las
niñas en el mundo y se ha convertido
en embajador de Save the Children.

COLABORACIONES

La hostelería contra OKI y Groupalia con
la exclusión infantil Japón
Más de 100 establecimientos de toda
España de la Federación Española de
Hostelería (FEHR) están recaudando
fondos para Save the Children a través
del “rasca solidario” que los clientes
pueden adquirir hasta el 31 de julio y
con el que podrán ganar 200 noches
cedidas por Paradores de España.
La campaña “Todos podemos sonreír”
se dirige a que los niños y niñas de hogares españoles en riesgo de exclusión
tengan igualdad de oportunidades.

La empresa OKI tiene en marcha una
iniciativa para llevar ayuda a los niños y
niñas afectados por el terremoto y el
tsunami de Japón a través de Save the
Children. Ha fomentado la creación de
una cadena solidaria entre las empresas
de su canal de distribución, sus empleados, proveedores, socios y colaboradores y ha recaudado casi 11.000 euros
hasta el momento.
La empresa Groupalia recaudó 17.176
euros para Japón en 24 horas gracias
a la donación de un euro de más de
8.588 internautas.
Desde aquí les damos las gracias en
nombre de todos los niños y niñas a los
que podremos ayudar con su colaboración.

GRACIAS
Desde Save the Children queremos dar
las gracias a todas las personas y empresas que colaboraron con nosotros
el año pasado, sin todos ellos nuestra
labor no sería posible.
Gracias entre otros a los médicos que
participaron en los estudios de mercado
de GfK HEALTHCARE, de quienes
hemos recibido un donativo de 22.268
euros.

A Toys R Us por poner a la venta
sus tarjetas Regala Sonrisas para Save
the Children y recaudar para nosotros
13.418 euros. Gracias a todos.
Esperamos poder seguir contando con
su apoyo también durante este 2011.

Gracias a Vodafone y las personas que
participaron en el envío de SMS Solidarios pudimos destinar 41.333 euros a las
emergencias de El Salvador y Haití.

www.savethechildren.es
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ACTUALIZA
TUS DATOS

No te costará nada
y para nosotros
será muy importante
y nos ahorrará
gastos evitables.

¿Qué supone no actualizar tus datos en caso de cambio de domicilio, cuenta bancaria,
etc.? Significa que parte de tu donativo hay que destinarlo a gestionar la devolución
del correo, la llamada telefónica para corregir los datos, el coste de franqueo de correo devuelto, la gestión de los datos incorrectos de una tarjeta caducada, etc. lo que
se traduce en menos fondos para destinar a lo que realmente quieres -a los niños y
niñas más desfavorecidos-.Y aunque tus datos estén correctos, si quieres facilitarnos
tu dirección de correo electrónico gastaremos menos papel y reduciremos costes de
impresión y de franqueo para mandarte avisos, comunicaciones, etc.

Cada céntimo cuenta, ayúdanos a garantizar que destinemos
el máximo posible a los que más lo necesitan.

Madrid
Plaza Puerto Rubio, 28
28053 Madrid
T: 91 513 05 00
F: 91 552 32 72

ANDALUCÍA
C/ Miguel Cid, 42
41002 Sevilla
T: 954 21 96 43
F: 91 552 32 72

CATALUÑA
C/ Aragó, 386
08009 Barcelona
T: 93 310 52 00
F: 91 552 32 72

C/ Boabdil, 1 - 1º B
18001 Granada
T: 958 22 57 25
F: 91 552 32 72

COMUNIDAD VALENCIANA
Avenida del Puerto, 267 - Puerta 7
46011 Valencia
T: 96 395 09 31
F: 91 552 32 72

CASTILLA - LA MANCHA
C/ Armas, 1 - 1º D
45001 Toledo
T: 925 25 03 38
F: 91 552 32 72

EUSKADI
C/ Manuel Iradier, 22 - Entreplanta - Of. 1
01005 Vitoria-Gasteiz
T: 945 13 43 68
F: 91 552 32 72
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