
Domicilio social: C/ Gamazo 10 – 1ºD 
Valladolid 47004  (España) Tfno: 673 441269 

vocespara@gmail.com  
Reg. Nac. Nº: 587208 

                                    
 

ASOCIACION DE COOPERACION INTERNACIONAL 
de intervención preventiva, educativa y/o  terapéutica en  

problemáticas de des-estructuración y despersonalización social 
que afecten a los niños-as y/o jóvenes. 

 

 

PROPUESTA DE ACCION VPLat 2021 “Si te quieres ayudar III” 

(Para Cusco y técnicos del Perú) 
 

Estimados amigos de Voces para Latinoamérica y de los jóvenes en calle (NNAJSC). 

 

 

 

 

 

 

 

Es bajo esta acción que, ahora, también buscamos beneficiar a los técnicos nacionales de otros centros de reforma, 

todo mientras ayudamos a los menores de Cusco en la posibilidad de continuar su trabajo personal, una vez salgan de 

Marcavalle, en la Comunidad terapéutica: Virgen del Rosario, entidad con la que colaboraremos en su mejora y que 

funcionará como contraparte de esta acción. Para todo ello es que os volvemos a necesitar pidiéndoos ayuda para:  

 

Cusco 
Acción en el centro de menores Marcavalle 

Aprovechando tanto el éxito como los cambios conseguidos y los logros 

metodológicos, este año, queremos terminar de apoyar al equipo de 

psicólogos de Marcavalle, todo ello, de manera que su mejora sirva de 

referencia a los más de 20 profesionales con los que trabajaremos bajo 

nuestra formación provenientes de otros centros de reforma del país, 

mientras ayudamos a 50 menores de Marcavalle bajo un programa piloto.  

 

Apoyo a otros centros de menores del país 
Siendo 9 los centros nacionales que trabajan con menores en 

conflicto con la ley, y fruto de los 4 años de trabajo en Cusco en 

Marcavalle, ahora queremos que sus resultados sirvan para que estos 

centros puedan replicar los lineamientos, metodologías y criterios de 

trabajo que ya, años atrás, ayudamos a insertar en este lugar dando 

muy buenos resultados tanto a los jóvenes como a sus profesionales. 

Formación a técnicos de la red nacional 
Tambien ofertaremos un curso-taller, de trabajo psico terapéutico en 

centro cerrado, para profesionales que acompañen el tratamiento como 

la reinserción de los menores en conflicto con la ley. Una apuesta bajo la 

que implantar líneas de abordaje técnico como la “Justicia restaurativa” o 

la “justicia terapéutica”, metodologías de reciente implantación en el país 

y que nosotros ya venimos ofreciendo, hace años, desde nuestra 

colaboración y cooperación en Marcavalle (Cusco). 
 

Si bien esta es una propuesta que ya os hicimos llegar este año, se aplazó por el 

Coronavirus, razón por la cual ahora os la volvemos a presentar. Este es un proyecto 

de cooperación “Glocal” que da continuidad al trabajo de años anteriores. Buscamos 

seguir ayudando a los NNAJSC en conflicto con la justicia a nivel nacional, un 

colectivo que no solo no está bien atendido, sino que, en casos, se les llega a pegar, 

sobre medicar sin justificación técnica, o, a abandonar indiferentemente a procesos 

de recaída sin mediar ayuda, muchos de ellos terminando en las cárceles de adultos 

(cosa que en Marcavalle ya no ocurre por la ayuda recibida). Los altos niveles de 

adicción, malos tratos, abusos sexuales o los problemas de identidad serán nuestro 

objetivo de abordaje a nivel psico terapéutico, y en ello, para tal labor, es ahora que 

os necesitamos. 
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Apoyo en la consolidación de la CT Virgen del Rosario 
Si algo falto en el proyecto del año pasado fue poder contar con una 

estructura desde la que apoyar a los menores y/o jóvenes que, tras 

culminar su tratamiento en Marcavalle, necesiten de apoyo psico 

terapéutico en su problemática psico social adictiva, un trabajo que desde 

Marcavalle es muy difícil de cerrar. Este año contaremos con la Ct Virgen 

del Rosario, entidad con la que venimos trabajando ya dos años. 

Como ya hemos dicho, este proyecto contará con una intervención en las 9 ciudades del Perú con centros de 

menores, en este caso, apoyándolas con asesoramiento, y tras la formación recibida, bajo una puntual visita. 

Esta acción serà solo para aquellos centros que lo soliciten y según agenda: 

Otros lugares 
De entre los 9 centros de menores del país que asistan a nuestra formación 

(Chiclayo, Trujillo, Santa Margarita, Huancayo, Piura, Lima, Arequipa y 

Lambayeque), existirá la posibilidad de recibir apoyo técnico de manera que 

les ayudemos a situar los instrumentos recibidos en nuestra formación, 

todo ello a través de nuestro técnico expatriado, desde su asesoramiento, 

experiencia y colaboración y mientras dure este proyecto en el país.  
 

Como veis, este proyecto es toda una ambiciosa acción, una nueva oportunidad con la que seguir ayudando a 

muchos menores y jóvenes (todo a pesar de los bajos recursos con los que contemos), una bonita acción que, con 

vuestra ayuda, podrá ser posible, si nos ayudáis con los siguientes presupuestos: 

Destino: Coste: Actividad o razón de esta partida 

1 viaje en avión a Perú 1200 € Técnico con el que dar salida a este proyecto. 
Gastos de alimentación 800 € del técnico enviado. 

Apoyo a otros técnicos 3500 € Uno de Bolivia, otro de España 
Trabajo en cárcel 650 € Dando apoyo a los menores (extrema sit.) 
Apoyo familias y usuarios 350 € Aportes para favorecer las visitas a los menores 
Gastos de estancia 1250 € Alojamiento tres meses dos o tres técnicos 
Otros o imprevistos 250 € Comida, transporte interno, o extras 

UN TOTAL DE 8.000 € (mínimo para sacar adelante este proyecto) 

Nota: Los gastos en las visitas a otros centros deberán costearse por parte del centro solicitante, y solo en el caso de carecer de 

presupuestos, nosotros correríamos con los gastos de transporte, estancia y alimentación por pate de ellos. 

De querer participar económicamente en esta acción, te pedimos hagas tu donación a nuestra cuenta en La 

CAIXA, poniendo tu nombre, a la vez que das referencia de en qué quieres que se emplee tu dinero. Al finalizar el 

trabajo se te entregaría una justificación y tras esta la posibilidad de que revises las cuentas o facturas. 

Entidad de entrega: CAIXA. Número de cuenta VLat: ES16  2100  3489  5421  0035  6447 swift para el envío del dinero 

CAIXESBBXXX, definiendo resumidamente el concepto del aporte de destino y “Si te quieres ayudar III”. 

De querer desgravar con tu ayuda, llámanos y te ofreceremos la posibilidad de hacer el ingreso vía Fundación 
Oxigeno, entidad con la que venimos trabajando desde hace años con tal fin. 

Notas aclaratorias: 
.- Para quien quiera conocer el proyecto “Si te quieres ayudar III”, está disponible bajo su plan de acción resumido, 

solo tenéis que pedírnoslo vía web a pepeab_2102@yhoo.com y se os hará entrega de este. 

.- Saber que la entidad VPlat se compromete a que el 100 x 100 de la donación que otorguéis se invierta no solo en las 

acciones a las que decidáis en su totalidad. 

.- Para más información de nuestro trabajo en: https://www.youtube.com/watch?v=z_-igNqbdYc  

                 Muchas gracias de antemano por leernos y por tu interés para con nuestro trabajo. 

 
José Álvarez Blanco 

Pte Voces para Latinoamérica 


