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DESTINATARIOS/AS
•	 Profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes sin referente familiar.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde marzo 2020. Continúan disponibles en línea.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Online.

OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
•	 Capacitar a profesionales que trabajan con infancia en movimiento, especialmente niños, niñas 

y adolescentes no acompañados. 

•	 Compartir herramientas adecuadas para trabajar con infancia en movimiento.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en diseñar y realizar formaciones para diferentes actores. Por una parte, se con-
templa realizar apoyo específico a centros educativos, por ejemplo, el desarrollo de protocolos para 
trabajar con niños, niñas y adolescentes sin referente familiar. Por otra, se diseñan y desarrollan we-
binars destinados a educadores y personas que están en contacto directo con este colectivo. Se han 
desarrollado 13 webinars de 1 hora a los que han asistido profesionales interesados. Esos webinars 
están grabados y se pueden ver online.

PRINCIPALES LOGROS
•	 Reorientar la actividad adaptándose a la coyuntura actual por la pandemia, creando modalidad 

online de formación. 

•	 Crear una Newsletter para anunciar los seminarios. Se incluyen los enlaces a las grabaciones y 
diferentes tipos de herramientas.

PRINCIPALES DESAFÍOS
•	 Incrementar la asistencia a los webinars. En los últimos ha habido poca asistencia. 

•	 Mejorar la difusión de los webinars involucrando a todas las comunidades autónomas en dicha 
difusión. 

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vul-
nerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas 

en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación 
económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus 
derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

RECURSOS
Más información en: https://www.youtube.com/playlist?list=PL88cW1C0GxkPcaT3ieDd5GDYKvmSfI-
tX9


