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Red pobreza
El 29 de junio de 1994 se constituyó la Red de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra, for-
mada por entidades muy diversas y que en su mayor-
ía contaban ya con una larga experiencia en el campo 
de la intervención social, y entre estas entidades, está 
el SEI.

Formamos la Red porque creemos en el trabajo con-
junto, en la colaboración y la coordinación entre en-
tidades, instituciones y personas particulares, y com-
partimos profundamente un objetivo: la lucha contra 
la exclusión y la lucha por la dignidad de las personas. 
Su nacimiento, fue fruto de un proceso continuado de 
acercamiento, búsqueda de sinergias y labor común, 
que había dado lugar a numerosos contactos y colab-
oraciones, a la confluencia habitual en diversos foros, 
a un hábito de coordinación, de trabajo en común y 
de apoyo y reconocimiento mutuo entre entidades.
La riqueza de la Red reside precisamente en la diver-

sidad, y es precisamente gracias a esta diversidad y a 
los numerosos colectivos y personas que representa, 
que la Red puede aportar una visión conjunta de las 
situaciones de exclusión, que es difícil captar de for-
ma directa desde otros organismos.

Actualmente, la Red se organiza en comisiones, 
donde el SEI tiene un papel fundamental, y a destacar 
nuestra participación en la Comisión permanente.  
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Es tanta la magia que ha acontecido en estos 15 años y hoy todavía 
sigue aconteciendo en el SEI con sus sonrisas y sus lágrimas, que 
cuesta transmitirlo en unas cuantas líneas. Pero bueno, para ello 
están estos boletines, y la posibilidad de formar parte de este gran 
proyecto.
La labor de tantas y tantas personas que han visto en los mo-
vimientos migratorios involuntarios de nuestros chicos y chicas, y el 
correspondiente esfuerzo de sus familias, un espacio donde aportar 
su tiempo, su  trabajo y su ser.
La fuerza y talento que ponen en movimiento nuestras chicas y chi-
cos en esta circunstancia tan complicada que les revuelve por fuera 
y por dentro para sobrevivir en un primer momento, crecer, y vivir 
después. Una gran prueba que son capaces de superar en tiempos 
record a los 12, 13, 14, 15 o 16 años de edad. ¡Valientes y grandes 
fichajes para la ciudad de Pamplona y alrededores!
Las personas socias y entidades sociales que han confiado, apoya-
do, querido y trabajado conjuntamente con el SEI con ilusión y pro-
fesionalidad para seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, y 
llegar más y más lejos, para no quedarnos en la intervención directa 
y salir fuera, a través de la formación y sensibilización. 
Y las currelas, esas personas que han dedicado más tiempo del que 
viene estipulado en los contratos, con cariño y pasión, capaces de 
combinar todos estos elementos para que la misión se cumpla y 
la visión tenga mayor alcance. Desde sus comienzos hasta hoy to-

davía, con un especial recuerdo a su alma más preciada que nunca 
me cansaré de mencionar… María Agote Agúndez, que en paz des-
canse, quien fue capaz de trasmitirnos con amor y gran técnica en 
aquel 2006 a quienes hoy seguimos manteniendo vivo su legado, 
que el SEI es:
 -UN NIDO EMOCIONAL, UNA MULETA y UN PUENTE hacia 
los recursos normalizados para las personas que viven un duelo 
como es el que provoca la migración, sobre todo en las adolescen-
tes, y
 -UN MOTOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL por la canti-
dad de personas, energías, ideas y reivindicaciones que se ponen en 
movimiento. 
Con todo, con nuestros pasos chicos y grandes, con nuestras victo-
rias y esos otros momentos en que hemos sido capaces de aprender 
otro tipo de lecciones sin perder de vista nuestro objetivo final… 
¡Enhorabuena!
Enhorabuena y gracias una mil veces por SER, ESTAR, CUIDAR Y 
HACER MEJOR este gran proyecto del SEI que continúa pretendi-
endo construir un mundo más justo, intercultural y solidario donde 
las personas tengan las mismas oportunidades, sea cual sea su pro-
cedencia, creencia o color de piel.

Sara Bea Cirauqui
Junta SEI

Editorial



El VolunSEI
El voluntariado es un elemento clave en la participación 
e implicación de la ciudadanía para mejorar la sociedad. 
Aporta valores, ideas, reflexiones, recursos, y, en defini-
tiva, es un generador de capital social. 
Se dice que el voluntariado está en crisis debido sobre 
todo al ritmo vital de la sociedad, a una situación socio-
económica poco favorecedora y la emergencia de nue-
vos valores. Sin embargo, hay miles de personas que 
comparten su tiempo, que lo dedican en participar en 
las muchas entidades sociales que existen, y que dan re-
spuestas a necesidades sociales no atendidas por otros 
organismos. En definitiva, son personas que conscien-
tes de una realidad, están motivadas, formadas y cuen-
tan con espacios donde poder desarrollar una labor de 
transformación y mejora social.

El voluntariado está en el origen y en la esencia de enti-
dades sin ánimo de lucro, como es el SEI, que ha asumi-
do firme y decididamente su carácter asociativo basado 
fundamentalmente en el voluntariado. Que sean las 

propias personas que conforman esta sociedad las que 
den respuesta a una situación real, la de las personas 
menores recién migradas que vienen a nuestra comu-
nidad reagrupadas y sus familias. Es así como fortalec-
emos a las personas en la solución de sus propias difi-
cultades, y nos formamos para atender situaciones de 
la vida cotidiana.

En 2014, fueron 72 las personas que de manera volun-
taria participaron y enriquecieron el SEI. Personas de 
diferentes edades, tanto hombre como mujeres, con 
diferentes formaciones académicas, diferentes motiva-
ciones, disposiciones,… pero que entre todas han lo-
grado que la asociación cuente con muy buenos resul-
tados y valoraciones.

Muchas gracias a todas las personas que habéis hecho 
este proyecto posible.

Pastel de Chocolate y Fresas
Con una sonrisa a la que nunca me he podido negar, como a 
veces pienso que sólo saben sonreír las Jefas del SEI, me pide 
Vanesa que escriba medio folio acerca del SEI, y no se me ocurre 
otra forma de hacerlo que desde el cariño y el agradecimiento.

Os doy las gracias a todos y cada uno de los chavales que he 
conocido en el SEI por dejaros querer; por todas y cada una 
de las tardes que hemos compartido en la misma mesa , y por 
las que compartiremos; por un millón de sonrisas; por las ga-
nas que le echasteis en San Cristobal, en La Javierada y con las 
piraguas por el Arga; gracias por compartir penas y alegrías, 
por compartir las malas y las buenas notas; gracias por vues-
tra perseverancia, por no rendiros, por saber que, aunque haya 
cuestas, lo que importa es el paso a paso, el trabajo hora a 
hora, día a día; gracias por saber trabajar, por saber descansar 
y por saber divertiros; gracias por saber pedir y por saber dar 
ayuda; gracias a los que aprendisteis a nadar, aún a costa de 
algún trago de agua; gracias por haceros mayores sin dejar de 
ser niños; gracias por vuestras canciones, por vuestros bailes, 
por vuestras obras de cine y teatro, por vuestras recogidas de 
alimentos; gracias por haceros amigos entre vosotros; gracias 

por compartir sueños, anhelos, juegos, fuegos, caminatas, ilu-
siones, emociones, postres y secretos...; ¡¡¡gracias por ser tan 
majos y geniales!!!

Gracias también, muchísimas gracias, a todas y cada una de 
las Familias por vuestra confianza y generosidad al dejarnos 
disfrutar de vuestros hijos; a los socios y a los Jesuitas por su 
incondicional apoyo año tras año; y a todo el equipo de pre-
monitores, voluntarios y responsables del Sei, pues eso, que 
gracias, muchísimas gracias, por ser a la vez tan serios y tan di-
vertidos; por tener unos ojos que ven, unos oídos que oyen y 
unos corazones que comprenden; gracias por no conformaros 
y gracias por creer que es posible un mundo mejor.

A tod@s: ¡¡¡ Un millón de gracias por hacer posible este trozo de 
Pastel de Chocolate y Fresas, hecho con verdadero amor, que 
para mí es el SEI !!!

Jose Manuel Abascal
Voluntario SEI (2º turno) 
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Formación realizada en 2014
La participación en las acciones formativas ha sido del 
90%. Es un aspecto en el que se insiste desde el momen-
to en que realizan la entrevista las personas voluntarias y 
pasan a formar parte del equipo, recogiéndose expresa-
mente el deber de la entidad de ofrecerla y el derecho de 
las personas voluntarias a recibirla en sus compromisos de 
colaboración.

Formaciones realizadas:
 -Colectivo por los buenos tratos.
 -Asociación Hegoak
 -Colectivo Alaiz
 -Pilar Miqueo Miqueo
 -Paula Albeniz Sanchez

Y se han realizado 3 jornadas de formación interna:
 -2 de febrero XVIII Jornada de Formación sobre  
Comunicación.
 -Del 13 al 17 de octubre: misión, valores y estructura del 
SEI, los compromisos de ambas partes (SEI y Voluntarios), la for-
ma de trabajo, organigrama y sobre todo, para conocer al resto 
de personas voluntarias.

 -22 de Noviembre XIX Jornada de Formación sobre las 
actitudes ante el fenómeno y el acompañamiento en la gestión 
de las emociones

La valoración de las diferentes formaciones han sido muy 
positivas.

El duelo migratorio
El 22 de noviembre de 2014, sábado, tuvimos jornada 
formativa las personas voluntarias. En ella se trató el 
Acompañamiento en duelo migratorio. Se trataba 
de responder a la forma de acompañar a personas 
adolescentes recién migradas, en proceso de duelo 
migratorio. Todas las personas vivimos pérdidas a lo 
largo de nuestra vida. Algunas experiencias, como 
las migraciones, son especialmente intensas y de ahí 
la necesidad de tratar el tema en una formación ex-
tensa.

Hubo una primera parte dedicada a mirarnos para 
adentro, mirar nuestra mochila; nuestras actitudes, 
nuestros prejuicios o nuestras opiniones…
Y en la segunda parte pudimos contar con Pili Miqueo, 
profesional experta en duelo y acompañamiento 
emocional. En el taller identificamos las emociones 
básicas que vivimos ante las pérdidas y pudimos con-
ocer las herramientas principales para el acompaña-

miento, como son la escucha activa o aquellas herra-
mientas necesarias para afrontar los sentimientos de 
forma positiva.

Un espacio de aprendizaje muy positivo dada la di-
versidad de personas que participamos y sobre todo 
las ganas por mejorar…



Una experiencia en el SEI
Cuando era pequeña y veía que los aviones via-
jaban hacia España yo pensaba que estaba en las 
nubes y pensaba que la cuidad era hermosísima, 
pero cuando llegue las cosas eran diferentes. 
Pensaba que cuando llegase a Pamplona me iba 
a costar adaptarme, pero lo hice más rápido de 
lo que pensaba. Lo que más me ayudo a esto fue 
cuando llegue al SEI, porque aquí conoces a más 
gente de otros países que acaba de llegar, te ayu-
dan a conocer más la ciudad, los ámbitos, y tam-
bién los voluntarios te ayudan con los deberes, 
pero no todo es estudiar y conocer cosas nuevas, 
también hacen actividades, como juegos, salir a 
conocer cosas que nunca has conocido… Este 
es mi segundo año aquí en Pamplona y las cosas 
no van como tu esperas, por eso tienes que es-
forzarte más. En el SEI las cosas las ves diferente 

porque ya pensaba que cuando me integrara me 
iban a tratar inferior a ellos, pero no, en el SEI to-
dos nos tratamos por igual, todos somos iguales 
no importa el país de donde venga. Mi primer 
año en el SEI fue el mejor de todos, me lo pasaba 
muy bien, hacíamos juegos, bailes y deportes, y 
me encontré que el teatro que nos propusieron 
iba a ser interesante y la verdad es que lo fue, nos 
apuntamos a un concurso de teatro que trataba 
sobre “la cárcel” y por suerte ganamos el segundo 
lugar y eso es una experiencia muy bonita que 
será difícil de olvidar.
Te animo a que vengas.

Ainhoa Suarez
Menor participante SEI
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El programa socioceducativo
El área de Acogida Socioeducativa a Adolescentes Inmi-
grantes y sus familias, tiene como misión prevenir la apar-
ición de situaciones de desprotección y conflicto social 
entre adolescentes inmigrantes que se encuentran en situ-
ación de vulnerabilidad asociada a las primeras fases del 
proceso de reagrupación familiar y de adaptación socio-
cultural y socioeducativa. Para ello se trabaja con aquellos 
adolescentes que se encuentran en situaciones específi-
cas de dificultad psicosocial, socioeducativa, sociocultural, 
relacional y familiar.

La realidad personal, social y cultural en la que están in-
mersos los adolescentes inmigrantes, es de partida de 
desigualdad y de dificultad social respecto a la población 
autóctona debida a los siguientes factores: 
 -Situación emocional desfavorecida
 -Situación socioeducativa desfavorecida.
 -Situación familiar complicada
 -Situación sociocultural y psicosocial desfavorecida

Lo que ofrecemos en el SEI son espacios y tiempos especí-
ficos, fuera del horario escolar, para la acogida y el acom-
pañamiento con el fin de facilitar y promocionar su adap-
tación e integración normalizada en la sociedad receptora 
y de activar sus recursos resilientes. 
El contenido de la intervención se centra en el apoyo fa-
miliar en la gestión del proceso, atención psicoafectiva, 
capacitación en habilidades sociales, acompañamiento en 
la construcción de una identidad personal, social y cultural 
integrada y facilitación de la participación e inclusión so-
cial.



Programa de agosto
Es muy difícil llegar a un país desconocido y 
no sentir soledad, confusión e incertidum-
bre…y más cuando eres un adolescente que 
acaba de llegar en verano. Un verano en Pam-
plona donde parece que todo se ha detenido, 
la gente de vacaciones, los centros escolares 
cerrados, etc. A través del programa de “Prim-
era acogida” que se realiza todos los años en 
agosto, la Asociación Sei ofrece la posibili-
dad de  acompañarlos a través de actividades 
socioeducativas y de tiempo libre con el fin 
de que los chavales encuentran un espacio 
donde hacer nuevas amistades y de conocer 
la ciudad a la que han venido. Aunque tam-
bién se trabajan los contenidos académicos 
mediante los cuadernos de nivelación, el ob-

jetivo principal de este programa es que los 
menores disfruten en este espacio de encuen-
tro y que disfruten de las actividades de ocio 
en grupo, creando nuevos lazos y de paso 
facilitando el conocimiento y el acceso a los 
recursos y espacios que hay en Pamplona. 
Juegos como la Gymkana por el Casco Viejo, 
Concurso de villavesas, deportes en Mendil-
lorri, excursión a las pozas de Huarte o pasar 
el día en las piscinas de Aranzadi ayudan en su 
integración normalizada y a que su primer ve-
rano en Pamplona sea lo más alegre posible.

Yukika Kojima
Voluntaria SEI, programa de idiomas 
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Caminando de la mano
Una vez más y como cada año, en el SEI apostamos fuerte 
por trabajar con las familias acompañando y facilitando el 
proceso de reagrupación que están atravesando ellas y sus 
menores recién llegados a Pamplona.

Con la premisa de que el buen clima familiar, sin conflictos 
y una comunicación efectiva, mejoran las relaciones entre 
sus miembros y generan el vínculo afectivo necesario en el 
proceso de duelo migratorio por el que están pasando los/
as menores.
Por ello un domingo al mes, de 18:00 a 20:00 horas a lo lar-
go del curso escolar (octubre a junio) realizamos talleres de 
formación en la Asociación destinados a padres y madres 
de estas/os menores para tratar temas importantes que fa-
cilitarán sus procesos de reagrupación. Trabajamos temas 
comunes cada año, como son: el ciclo vital de la adolescen-
cia, la comunicación, asertividad y resolución de conflictos, 
límites-normas y consecuencias, el proceso de duelo migra-
torio,… y se deja un espacio abierto a futuras formaciones 
en función de las necesidades de cada grupo.
Estos espacios permiten a las familias compartir experien-

cias y aprender las unas de las otras así como servir de apoyo 
en las dificultades que van encontrando cada día para que 
reducir estrés del proceso y futuras dificultades así como un 
estancamiento y/o bloqueo del proceso.

Por último dar las gracias a cada una de las familias con 
las que he compartido cada una de las sesiones, por el en-
riquecimiento mutuo y el aprendizaje que me proporcio-
nan… sois unas valientes y luchadoras.

Vanesa Goñi
Tecnica de intervencion SEI



Programa de participacion
El programa intercultural de acogida en el 
tiempo libre trata de facilitar la incorporación 
de las personas adolescentes recién migradas 
a nuestra ciudad, desarrollando diferentes ac-
tividades para conocer los espacios y recursos 
existentes y crear una red de iguales donde 
poder expresar por medio de las diferentes 
técnicas (artísticas, deportivas, culturales,…) 
todas esas situaciones relacionadas con el 
duelo migratorio. Las actividades se desarrol-
lan los jueves, viernes y algún fin de semana 
y van dırıgıdas especıalmente a adolescentes 
recién mıgrados/as a nuestra localıdad de en-
tre 12 y 18 años, pero están ABIERTAS a toda 
la población adolescente de esa edad, como 
una estrategia más para facilitar espacios de 

convivencia intercultural que promuevan la 
igualdad de trato entre adolescentes, y se tra-
bajen habilidades para la resolución de con-
flictos desde una perspectiva intercultural.
Además ıncorpora también el trabajo con 
premonıtores/as, chıcos y chıcas que ya 
habıendo elaborado el duelo migratorio, pas-
an a formar parte del proyecto como perso-
nas voluntarıas. 
Se calcula que unas 140 personas participan 
en el programa.
Os dejamos fotos de las actividades realizadas 
durante 2014, y os invitamos a participar de 
este espacio de diversidad y sobre todo inter-
culturalidad.
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Una sola noche
¿Es posible viajar por el mundo en una sola noche?

Este reto nos lo planteamos en la Asociación SEI al 
organizar la actividad “La noche de las culturas del 
mundo”, el pasado 13 de diciembre, en la Casa de la 
Juventud de Pamplona dentro de su Programa de 
Ocio Nocturno dirigido a jóvenes de 14 a 30 años.
Un grupo de valientes voluntarias/os y algunas/os 
magníficas/os colaboradoras/es dinamizamos dife-
rentes actividades bajo un hilo conductor: dar a con-
ocer realidades y costumbres de diversos países para 
sensibilizar en la construcción de una sociedad inter-
cultural y, por supuesto, que las y los chavales pasa-
ran una noche de lo más divertida.

La actividad comenzó a las 21:00h y los más de 70 
chicos y chicas  que acudieron a lo largo de la noche 
cogieron su pasaporte para iniciar un viaje a través 
de las diferentes salas de la Casa de la Juventud que 

tenían los nombres de ciudades de todo el mundo 
(¡una manera sencilla y divertida de viajar!).
Así, pasaron por Latino América para bailar bachata 
y salsa, disfrutaron de los más novedosos pasos de 
baile moderno y pudieron conocer el duende de Se-
villa a través de una clase de flamenco.
Al mismo tiempo, para quienes preferían demostrar su 
vena artística se realizaron talleres creativos: broches, 
anillos, creación de una libreta, tatuajes, aprender a 
escribir tu nombre en árabe con Mustafá y japonés 
con Yukika.
Y a las 22:30h cuando entró el hambre, comenzó el 
Concurso de arroces del mundo y de Cocktails in-
terculturales. Por equipos los chicos y chicas partici-
pantes elaboraron diferentes recetas: Arroz a la mila-
nesa, Arroz con pollo y curry, Arroz a la mexicana y 
Arroz al estilo asiático, para optar a ser el mejor plato; 
e inventaron originales bebidas.

La elaboración de las recetas fue un éxito, las y los 
chavales trabajaron duro pero la recompensa fue 
grande cuando pudieron degustar sus creaciones cu-
linarias.

Pero, lamentablemente el viaje llegó a su fin y para 
recordarlo todos/as firmamos en un gran mapa-
mundi contando nuestra experiencia mientras disfru-
tábamos de la actuación de percusión de Christian y 
sus compañeros de clase.

¡Quién iba a decir que en una noche podríamos con-
ocer bailes, platos típicos y música de tantos países 
y… a gente tan maja!

Ya veis que con SEI es posible ¿te apuntas a la próxi-
ma?

Maria Díaz de Rada
Junta SEI
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Experiencia de Iñaki
Hola a tod@s
Soy Iñaki, “el chico en prácticas”. Hoy os hablaré un 
poco de mi experiencia en la Asociación SEI.
Aquí podemos encontrar a muchos menores de dife-
rentes países. La gente de aquí es muy amable, son 
personas que están dispuestas a conocer a gente 
nueva y para el timepo que llevo, muchos de los 
menores del sei me han cogido cariño…
Os voy a contar más o menos lo que se hace en el SEI. 
Es una asociación donde vienen menores de 12 a 17 
años que llevan menos de año y medio en España. 
Hay monitores que se encargan de ayudarles con las 
tareas de clase, otros que les ayudan a hablar bien el 
español, no solo dan clases, sino que también pre-
paramos actividades para hacer los fines de semana.
Los viernes solemos hacer deporte como jugar al fút-
bol, al baseball, baloncesto, balón prisionero,… Tam-
bién solemos hacer vídeos de teatro, en los que los 
jóvenes del sei preparan los guiones del teatro, pien-

san en como se va a hacer… es decir que se lo pasan 
genial aquí y no pierden el tiempo.
Yo me siento muy satisfecho aquí y si algún día vengo 
triste, te echan una mano y te vas contento y desa-
hogado. Aquí he aprendido a relacionarme con la 
gente nueva que no conozco y poco a poco ya se me 
ha ido la vergüenza de hablar con gente nueva.
La gente es muy maja y te cuentan cosas de sus países 
que si no fuera por ellos, nunca lo sabría…
Y con esto, os invito a que vengáis y participéis de vol-
untarios.

Iñaki Garcia
Menor voluntario participacion

Experiencia de Cristian
Soy Cristian de 17 años,  Para mí lo más difícil 
fue dejar a mis amigos en especial a mis abue-
los que me han cuidado por muchos años. Al 
estar en España sentí una variedad  de emo-
ciones, unas veces alegría, y otras tristeza  
sentía preocupación por lo que me esperaba 
más adelante. No podía adaptarme y seguir el 
ritmo de estudios  conocí el sei por recomen-
dación de la orientadora de mi instituto. El Sei 
servicio socio educativo intercultural era un 
sitio donde conocí a chavales que pasaban 
por lo mismo, eran  de diferentes continentes, 
países con diversas nacionalidades algunos 
les costaba adaptarse al idioma  pero hacían 
el gran esfuerzo de poder entenderlo, así que 
los dos siguientes años estuve en esta aso-

ciación, además de enseñarnos y apoyarnos 
en los estudios  me divertía un montón, las di-
versas actividades organizadas por el Sei me 
hicieron conocer más pamplona además de 
conocer gente nueva, pasados los dos años 
me ofrecí como premonitor, para ayudar a 
chavales que pasasen por esa experiencia tan 
difícil.

Cristian Zambrana
Premonitor SEI
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La reagrupacion familiar
Si os pido que penséis cuáles son las cinco cosas más im-
portantes de vuestra vida sin las cuales no podríais vivir 
¿Qué me contestaríais?
Las respuestas mas frecuentes suelen ser la familia, las 
amistades, la escuela, la vivienda y el sustento económi-
co. Ahora imaginaros que os quito esas cinco cosas, ¿Qué 
sería de vuestra vida sin ellas? ¿Podríais seguir adelante? 
¿Cómo os sentiríais?
Con frecuencia los padres y madres de los y las menores 
inmigrantes se ven obligados a inician un proceso de mi-
gración a través del cual poder buscar nuevas oportuni-
dades, pero ello implica tener que dejar el país de origen 
y todo lo que hay en él (incluidos los hijos e hijas). Todo 
ello implica que los y las menores inmigrantes que llegan 
a nuestro país lo hagan mediante proceso de reagrupa-
ción familiar, los cuales se ven obligados a dejar atrás to-
das las cosas más importantes de su vida con las que se 
han identificado a lo largo del tiempo y han dado sentido 
a su vida. En los procesos de reagrupación familiar son 

principalmente los y las menores quienes más sufren, ya 
que desprenderse uno mismo de las cosas que más qui-
ere y necesita en su día a día no es fácil.
Son personas que de la noche a la mañana se ven en un 
país totalmente diferente al suyo, con un idioma que, en 
muchos casos, desconocen y con escasos apoyos famili-
ares, ya que los miembros de su familia con los que más 
tiempo han pasado (abuelo y abuela, tio/a, primos/as…) 
se quedan a miles de kilómetros de distancia. A todo ello 
se añade la dificultad de iniciar una convivencia con unos 
padres y, a veces, hermanos y hermanas a los que no han 
visto durante muchos años y a los cuales desconocen.
Imagina que todo esto te sucede a ti ¿Cómo te sentirías? 
¿Qué pensamientos pasarían por tu cabeza?¿Qué harías 
ante esta situación?

Leyre Lubiano
Practicas trabajo social SEI

Experiencia Asociación Lantxotegi
Este verano pasado, la asociación Lantxotegi real-
izó un programa que consistía en el mantenimiento 
de una huerta-invernadero, la realización de activi-
dades y dinámicas lúdicas y formativas y un servicio 
de comedor. Estaba dirigido a adolescentes de 12 a 
16 años con ciertas necesidades (familiares, sociales, 
económicas…) que procedían del  barrio de Berriozar 
y de la asociación SEI.
Cada día se hacían unas actividades diferentes y cada 
semana se trabajaba un tema diferente (igualdad 
de género, estilos de vida saludable, la intercultur-
alidad, resolución de conflictos…). Los lunes, miér-
coles y viernes durante la primera hora del día nos 
encargábamos de cuidar la huerta- invernadero y 
recoger  sus frutos para que los participantes se lo lle-
varan a sus casas para poder comerlo con sus familias. 
Los martes nos íbamos de excursión (San Cristóbal, 
paseo del Arga… y el último día excursión a la playa 
de Zarautz), los miércoles hacíamos taller de cocina, 

los jueves nos íbamos a la piscina, cuando el tiempo 
nos lo permitía, y el viernes hacíamos una asamblea 
en la que se hablaba de todo lo que habíamos hecho 
durante la semana, lo que había gustado y lo que no. 
Todo esto se combinaba con diferentes actividades 
en las que se trabajaba el tema de cada semana. 
Fue una experiencia muy gratificante para todas las 
personas que participaron en ella, no sólo para los y 
las menores sino también para los responsables del 
programa, para las personas voluntarias que colabo-
raron en algún momento del verano y para las familias 
ya que para ellos era un gran alivio saber que tenían 
un lugar para estar durante todo el verano. Ojala este 
verano se pueda volver a repetir esta experiencia. 

Itsaso San Martin
Responsable partcipacion SEI
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El SEI en la nube
He buscado en Internet, y no he encontra-
do nada…

Y es que parece que si no estás en Internet, 
ya no estas, no eres, no existes. De ahí, que 
durante estos meses estemos retomando 
nuestra presencia en este espacio. Para 
ello, contamos con una nueva Web fruto 
del trabajo de nuestro compañero Adrián. 
Aún le falta trabajo, y en ello estamos, para 
poder hacer de nuestra Web un espacio 
útil e informativo.

Además, contamos con una página de 
facebook, donde colgamos todas las se-

manas noticias tanto propias de nuestras 
actividades, como de otras entidades que 
son de interés para el SEI.

Y durante este año nos hemos incorpora-
do a twitter por ser un espacio muy usado 
por personas adolescentes.

Así que se podría decir que el SEI está co-
nectada…

Maite Ziganda
Coordinadora SEI

Una ventana al mundo
El contexto social en el que nos encontramos, 
marcado por la crisis económica y por el eco de 
los recortes presupuestarios en áreas tan vitales 
como la educación o la sanidad, hacen que el tra-
bajo de la Cooperación al Desarrollo en general 
y en particular el de la Educación para el Desar-
rollo (EpD) y la Sensibilización sean cuestionados 
fuertemente.

Las ONGD hemos defendido siempre el gran valor 
de la EpD y la Sensibilización para formar una ciu-
dadanía crítica y solidaria con las desigualdades 
existentes. Esta ciudadanía es necesaria para la 
promoción de cambios a nivel personal y social, 
orientados a la construcción de un mundo más 
justo en el que los Derechos Humanos sean patri-
monio de todas las personas.

Para contribuir a dar respuesta a estas cuestiones 
desde ALBOAN y el SEI identificamos la propu-
esta de “Una Ventana al Mundo” como una ini-
ciativa que tiene como misión dar a conocer las 
desigualdades globales y los fenómenos locales 
que éstas generan, así como propuestas de par-
ticipación social para la construcción de un mun-
do más justo y solidario.
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El niño que tenia dos ojos
Entre anoche y esta mañana, existió un planeta que era 
muy parecido a la Tierra. Sus habitantes sólo se diferen-
ciaban de los terrestres en que no tenían más que un ojo. 
Claro que un ojo maravilloso con el que se podía ver en 
la oscuridad, y a muchísimos kilómetros de distancia, y a 
través de las paredes… Con aquel ojo se podían ver los 
astros como a través de un telescopio y a los microbios 
como a través de un microscopio… Sin embargo, en aquel 
planeta las mamás tenían a los niños igual que las mamás 
de la Tierra. Un día nació un niño con un defecto físico muy 
extraño: tenía dos ojos. Sus padres se pusieron muy tristes. 
No tardaron mucho en consolarse; al fin y al cabo era un 
niño muy alegre…y, además, les parecía guapo…estaban 
cada día más contentos con él. Le cuidaban muchísimo. 
Le llevaron a muchos médicos pero su caso era incurable. 
Los médicos no sabían qué hacer. El niño fue creciendo y 
sus problemas eran cada día mayores: necesitaba luz por 
las noches para no tropezar en la oscuridad…Poco a poco, 
el niño que tenía dos ojos se iba retrasando en sus estu-
dios; sus profesoras le dedicaban una atención cada vez 
más especial…Necesitaba ayuda constantemente. Aquel 

niño pensaba ya que no iba a servir para nada cuando 
fuera mayor…Hasta que un día descubrió que él veía algo 
que los demás no podían ver. En seguida fue a contarles 
a sus padres cómo veía él las cosas (¡En colores, no como 
los demás, que sólo veían en blanco y negro!). Sus padres 
se quedaron maravillados…En la escuela sus historias en-
cantaban a sus compañeros. Solo querían oír lo que decía 
sobre los colores de las cosas. Era emocionante escuchar 
al chico de los dos ojos. Y al cabo del tiempo era ya tan 
conocido que a nadie le importaba su defecto físico. In-
cluso llegó a no importarle a él mismo. Porque, aunque 
había muchas cosas que no podía hacer, no era, ni mucho 
menos, una persona inútil. Llegó a ser uno de los person-
ajes más queridos de todo su planeta. Y cuando nació su 
primer hijo todo el mundo reconoció que era muy guapo. 
Además, era como los demás niños; tenía un solo ojo. 

PACHECO, M.A. y GARCÍA SÁNCHEZ, J.L. Altea. Madrid. 
1998.

Sugerencias
Un libro:

Ashia, la niña somalí
http://goo.gl/gHNiSJ

Una web:
http://www.miriadax.net

Una pelicula:
El gran hotel Budapest
http://goo.gl/ZBw5kJ

http://goo.gl/gHNiSJ
http://www.miriadax.net/
http://goo.gl/ZBw5kJ



