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DESTINATARIOS/AS
• Niños y niñas con o sin discapacidad y sus familias.
FECHAS DE DESARROLLO
• Se lanzó en octubre 2019, continúa estando disponible online.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Plataforma online.
OBJETIVOS
• Evidenciar el problema de la violencia contra la infancia con discapacidad como una lacra a
erradicar en nuestra sociedad, que provoca graves consecuencias en los niños y niñas,
•

Contribuir a eliminar los estereotipos habitualmente asociados a la infancia con discapacidad.

•

Capacitar a que las niñas y los niños con discapacidad sepan identificar las violencias y puedan
pedir ayuda.

DESCRIPCIÓN
El cuento narra la historia de Marcela, una niña con discapacidad, que habla de forma diferente y que
en el colegio comienza a sufrir acoso y discriminación por parte de muchos de sus compañeros y compañeras.
El cuento es un material educativo que se encuentra disponible en las páginas web de Save the Children y del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
En el acto de presentación, tras la visualización y audición del cuento, se realizaron una serie de actividades educativas en relación con el cuento y el acoso escolar en las que participaron niñas y niños.
http://semanal.cermi.es/noticia/presentado-cuento-infantil-para-luchar-contra-acoso-escolar-por-razon-discapacidad.aspx
Desde Save the Children se pretende recordar que toda forma de violencia contra la infancia siempre es
prevenible y nunca está justificada, y supone además una vulneración de sus derechos más básicos. Se
entiende la violencia contra la infancia en su sentido amplio: violencia es cualquier daño físico, mental
o emocional que impide el desarrollo normal del niño y su bienestar físico y psicológico.
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PRINCIPALES LOGROS
• Gran difusión.
PRINCIPALES DESAFÍOS
• Diseño de los materiales accesibles para todos los públicos
RECURSOS
El cuento se encuentra disponible en los siguientes formatos: AUDIOLIBRO, EPUB, PDF, VÍDEO CON
SUBTÍTULOS, LENGUA DE SIGNOS, LECTURA FÁCIL. Descarga en: https://www.savethechildren.es/marcela-la-inventora-de-palabras

