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Compromiso de calidad 

Además de los sistemas de calidad implantados y 

certificados en distintos Planes Programas y Proyec-

tos, Cruz Roja Española cuenta con un Sistema de 

Calidad propio dirigido al conjunto de la organización, 

basado en la satisfacción de los y las usuarias y otras 

partes implicadas, la rentabilidad social, la mejora 

continua, el desarrollo metodológico basado en el 

enfoque por procesos y el compromiso ético y me-

dioambiental en nuestra gestión.   

Establece los requisitos en cinco grandes áreas:  

 Liderazgo 

 Gestión por procesos orientados a los/as 

usuarios 

 Gestión de los recursos 

 Gestión del voluntariado 

 Mejora continua 

Objetivos 

Objetivo General 

Integrar a los niños y niñas en dificultad social en su 

entorno más cercano. 

Objetivo Específico 

Fomentar el desarrollo personal, social y comunitario 

de los niños y niñas que presentan problemas de in-

clusión social. 

Objetivos Operativos 

Desarrollar habilidades sociales de los niños y niñas 

en dificultad social. 

Fomentar el conocimiento  y la participación en el 

ocio y tiempo y los recursos disponibles en el entorno 

de los niños y niñas en dificultad social. 

Mejorar las relaciones intrafamiliares de los niños y 

las niñas en el entorno más próximo.  

El voluntariado 

La fuerza de Cruz Roja Juventud radica en el vo-

luntariado: son ellos y ellas quienes, día a día,  

fomentando la participación de niños, niñas y jóvenes 

y con su labor, construyen una sociedad más justa, 

igualitaria y solidaria. 

Nuestra filosofía se basa en el fomento del volunta-

riado y de la participación; la educación para la sensi-

bilización y la prevención, la intervención, donde la 

infancia y la juventud son los protagonistas, la forma-

ción, ofreciendo las herramientas necesarias para 

una acción eficaz y el trabajo en red y el desarrollo 

territorial.  



Actividades 

Las actividades desarrolladas en el proyecto tienen 

como finalidad la inserción del niño y niña en su en-

torno a través del conocimiento del mismo y la partici-

pación activa de la sociedad que le rodea.   

El proyecto trabaja cinco ámbitos principales: 

1. Ámbito social, donde se trabajarán las activida-

des dirigidas al desarrollo de habilidades sociales, 

tales como el respeto, la comunicación, la adquisición 

de normas, el trabajo en equipo y colaborativo, la 

conciencia crítica, la perspectiva de género y el desa-

rrollo de todos los ámbitos que inciden en sus relacio-

nes con el entorno y los demás.  

2. Ámbito de ocio y tiempo libre y participación, 

donde se fomentarán las actividades fuera del centro, 

visitando otras entidades, centros culturales, museos, 

realización de actividades conjuntas con otros niños y 

niñas…etc.  

3. Ámbito de la salud, donde se trabajarán las ac-

tividades dirigidas al desarrollo de hábitos saluda-

bles, relacionados con alimentación, higiene perso-

nal, hábitos saludables, etc.  

4. Ámbito familiar y comunitario, donde se articu-

larán los mecanismos necesarios para el desarrollo 

de los niños y las niñas, trabajando con las familias, 

facilitándoles información y orientación acerca de los 

recursos que existen y de los que pueden ser benefi-

ciarios, siempre desde el enfoque de la parentalidad 

positiva.  

5. Ámbito académico, donde se trabajarán aspec-
tos educativos para acompañar en el proceso de ad-
quisición de las competencias curriculares necesa-
rias para la inclusión del menor en su ámbito, traba-
jando la autorresponsabilidad, si bien no es un ámbi-
to prioritario del proyecto. 

Justificación 

El proyecto de “Inclusión social de niños y niñas en 

riesgo de exclusión” se presenta como un recurso 

dirigido a la infancia y preadolescencia que se en-

cuentra en situación de riesgo o desventaja social, 

entendiendo por tal aquellas situaciones o circunstan-

cias de carácter personal, familiar o de su entorno 

que perjudican el desarrollo personal o social de los 

niños y niñas. 

Se trata de ofrecer a niños y niñas de entre 6 y 14 

años un espacio estable durante su tiempo libre 

en el que puedan desarrollar actividades con un mar-

cado carácter integrador, que potencien su desarrollo 

armónico, autonomía personal y su capacidad para 

aplicar lo aprendido a su ámbito cotidiano. Por tanto, 

el programa Inclusión Social para niños y niñas en 

riesgo de exclusión es un espacio complementario al 

centro escolar para desarrollar sus actividades en 

horario extraescolar. 

La intervención realizada para favorecer la inclusión 

de los niños y niñas en su entorno más cercano se 

enmarca dentro del ámbito comunitario al cual perte-

nece la población destinataria, con objeto de atender 

a las necesidades individuales y colectivas de la mis-

ma y de contribuir a la dinamización del área comuni-

taria de infancia, en la que se ubican. 

Población destinataria 

Población de entre 6 y 14 años en situación de dificul-

tad  y/o conflicto social, que presenten problemas de 

inclusión en su entorno y en la sociedad.  

Para determinar la existencia o no de vulnerabilidades 

se hará uso de diferentes vías: herramienta de evalua-

ción individual de análisis de distintos ámbitos (salud, 

social, rendimiento académico, etc.), informes de 

centros educativos, servicios sociales, etc.  

Así mismo, se considerará población beneficiaria las 

familias o asimiladas de los y las menores participan-

tes, ya que desde el ámbito familiar y comunitario se 

realizarán sesiones para el fomento de la paretalidad 

positiva. 

Metodología 

Para este proyecto es fundamental llevar a cabo una 
metodología participativa en la que los/as participan-
tes formen parte de todo el proceso, con sus dere-
chos, necesidades y capacidades, así como el traba-
jo en red con otras entidades y con el entorno que 
rodea a los/as niños. 

El proyecto se desarrollará durante todo el curso 

escolar en el aula de Cruz Roja Juventud, los mar-

tes y los jueves de 16:30 a 18:30 horas. 

La solicitud de acceso al proyecto se realizará me-

diante derivación del centro de referencia o de servi-

cios sociales.  

Cada menor contará con el apoyo de un/a monitor/a 
voluntario/a responsable del caso, que será el/la en-
cargado/a del desarrollo de las actividades y realizar 
del seguimiento de los/as menores.  


