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PROPUESTA DE ACCION VPLat 2022 “Si te quieres ayudar III”
(Para Cusco y técnicos del Perú)
Estimados amigos de Voces para Latinoamérica y de los jóvenes en calle (NNAJSC).
Si bien esta es una propuesta que ya os hicimos llegar el año pasado, se aplazó por el
Coronavirus, razón por la cual ahora os la volvemos a presentar. Este es un proyecto
que realizaremos entre febrero a mayo 2022. Buscamos seguir ayudando a los Niños-as
y jóvenes en calle, ahora, en conflicto con la justicia, 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.
Siendo muchos los jóvenes que terminan en las cárceles de adultos es sobre esta
realidad que queremos trabajar (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 (tanto a nivel psico terapéutico como
formativo), y en ello, para tal labor, es ahora cuando os necesitamos.
Con esta acción también buscamos beneficiar a los técnicos nacionales de otros centros de reforma del país, todo
mientras ayudamos a los menores de Cusco, una vez salgan de Marcavalle, a seguir con su proceso desde 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
Aprovecharemos el trabajo conseguido anteriormente terminando este año
de asentar el equipo de psicólogos, todo ello, de manera que su mejora sirva
de referencia a los más de 20 profesionales, provenientes de otros centros de
reforma del país, con los que trabajaremos bajo una formación piloto que
llevaremos a cabo, y una vez más, mientras ayudamos terapéuticamente a
unos 50 menores del centro bajo un trabajo psicoterapeutico piloto.
Apoyo a otros centros de menores del país
Siendo 9 los centros que trabajan con menores en conflicto con la ley
en Perú, y fruto ya de nuestros 4 años de trabajo en Marcavalle,
ahora queremos que nuestros resultados sirvan como referencia para
poderse replicar en estos centros (tanto con los jóvenes como con
sus profesionales), todo ello mediante la formación que queremos
ofrecer y a la que asistirá mínimo un psicólogo de cada centro.
Formación a técnicos de la red nacional
También ofertaremos un curso-taller, de línea psico terapéutica, para
centros cerrados y profesionales que acompañan el tratamiento de los
menores en conflicto con la ley. Una apuesta bajo la que implantar líneas
de abordaje técnico sobre la “Justicia restaurativa” o la “justicia
terapéutica”, metodologías de recién implantación en el país, que
nosotros ya venimos ofreciendo hace años desde nuestra colaboración y
cooperación con el Ministerio y en Marcavalle (Cusco).
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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 ante su problemática psico social adictiva en su etapa de
reinserción. Este año, para este fin, contaremos con la Ct Virgen del
Rosario, entidad con la que venimos trabajando ya desde hace dos años y a
la que apoyaremos con asesoramiento y formación.
Como ya hemos dicho, este proyecto contará con una intervención indirecta para las 9 ciudades del Perú con
centros de menores de reforma, en este caso, apoyándolas con asesoramiento y formación, tras lo que
ofreceremos una puntual visita. Esta acción será 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 ofrecer apoyo técnico de manera
que les ayudemos a situar los instrumentos recibidos en la formación que
ofreceremos en Cusco, todo ello bajo un asesoramiento cercano no solo
mientras dure nuestra estancia en el país sino luego vía web.
Como veis, este proyecto es toda una ambiciosa acción, toda una nueva oportunidad con la que seguir ayudando a
muchos menores y jóvenes (a pesar de los bajos recursos con los que contemos), una bonita acción que, con vuestra
ayuda, podrá ser posible, si conseguimos los siguientes presupuestos:
Destino:
1 viaje en avión a Perú
Seguro de salud
Gastos de alimentación
Apoyo a otros técnicos
Trabajo en cárcel
Apoyo familias y usuarios
Gastos de estancia
Otros o imprevistos

UN TOTAL DE

Coste:

Actividad o razón de esta partida

1200 €
450 €
800 €
3500 €
650 €
350 €
1250 €
250 €

Técnico con el que dar salida a este proyecto.
Para poder cubrir la expatriación por el Covid-19
del técnico enviado.
Para un técnico de Bolivia y otro de España y la formación
Dando apoyo a los menores (extrema sit.)
Aportes para favorecer las visitas a los menores
Alojamiento tres meses dos o tres técnicos en Cusco
Comida, transporte interno, o extras

8.450 €

(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 nueva acción, puedes hacer tu donativo en nuestra cuenta de la CAIXA
poniendo tu nombre a la vez que dando referencia del “para qué” quieres que se emplee tu ayuda. Al finalizar el
trabajo se te entregará una justificación y, tras ésta, la posibilidad de que revises las cuentas o facturas, si quieres.
.- CAIXA. Número de cuenta VLat: ES16 2100 3489 5421 0035 6447 swift para el envío del dinero CAIXESBBXXX,
recuerda, y pon el concepto del aporte que donas y “No estás solo V”. De querer desgravar con tu ayuda, llámanos y
danos tus datos fiscales pues podrás desgravar en tu declaración de hacienda del año que viene.
.- Para quien quiera conocer el proyecto “No estás solo V” en su totalidad saber que está disponible un plan resumido
de acción, solo tenéis que pedírnoslo vía web a pepeab_2102@yhoo.com y se os hará entrega.
.- VPlat se compromete a poder utilizar el 100 x 100 de vuestra donación en lo que decidáis colaborar, esto será
posible ya que es nuestro técnico expatriado quien lleva el dinero en mano al país de colaboración y con ello evitamos
haya intermediarios o costosos gastos de envío, así como gastos en temas de oficina local u otros técnicos.
.- Para más conocimiento de nuestro trabajo ver: https://www.youtube.com/watch?v=z_-igNqbdYc o en Facebook.
Muchas gracias un año más por vuestro interés y colaboración.
José Álvarez Blanco
Pte. Voces para Latinoamérica
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