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Derecho al juegoDerecho al juego
•• No hay espacios para todas las edades.No hay espacios para todas las edades.
•• Hay parques para pequeHay parques para pequeñños o para personas os o para personas 
mayores.mayores.

•• Hay sitios en los que estHay sitios en los que estáá prohibido jugar al prohibido jugar al 
balbalóón.n.

•• En las pistas tampoco, porque los mayores En las pistas tampoco, porque los mayores 
juegan brutamente al fjuegan brutamente al fúútbol y no nos dejan tbol y no nos dejan 
jugar.jugar.

•• Los niLos niñños de nuestras edades (10 a 12 aos de nuestras edades (10 a 12 añños) os) 
tenemos pocos sitios apropiados para jugar.tenemos pocos sitios apropiados para jugar.





•• Nos parece que es fundamental.Nos parece que es fundamental.

•• Nosotros le tenemos cubierto este Nosotros le tenemos cubierto este 
derecho. derecho. 

•• Hay muchos niHay muchos niñños en el mundo  que se os en el mundo  que se 
mueren por no recibir atencimueren por no recibir atencióón sanitaria. n sanitaria. 
Al contrario nosotros recibimos cuidados y Al contrario nosotros recibimos cuidados y 
atenciatencióón sanitaria.n sanitaria.





•• No se respeta la intimidad de las familias en las No se respeta la intimidad de las familias en las 
noticias.noticias.

•• Recientemente en la noticia del niRecientemente en la noticia del niñño  de Orense o  de Orense 
se han sacado imse han sacado imáágenes en la televisigenes en la televisióón  de n  de éél y l y 
de su familia y pensamos qude su familia y pensamos quéé el niel niñño lo esto lo estáá
pasando muy mal porque ahora todo el mundo pasando muy mal porque ahora todo el mundo 
conoce su problema.conoce su problema.

•• Para poder vender mPara poder vender máás revistas y ms revistas y máás peris perióódicos dicos 
cuentan las noticias poco positivas y cuentan las noticias poco positivas y 
exageradas.exageradas.





Violencia y maltratoViolencia y maltrato

•• Hemos descubierto que hay niHemos descubierto que hay niñños que os que 
viven situaciones del maltrato.viven situaciones del maltrato.

•• Nos tranquiliza saber que el gobierno  se Nos tranquiliza saber que el gobierno  se 
preocupa por nosotros y nos protege.preocupa por nosotros y nos protege.

•• Es importante que las personas Es importante que las personas 
denunciemos los  casos de abuso.denunciemos los  casos de abuso.

•• Es importante que los niEs importante que los niñños ayudemos  y os ayudemos  y 
apoyemos a los niapoyemos a los niñños que lo pasan mal.                                    os que lo pasan mal.                                    





•• Los niLos niñños que vienen de otros paos que vienen de otros paííses solos, ses solos, 
tienen derecho a asistencia sanitaria, aun tienen derecho a asistencia sanitaria, aun 
abogado y a que les cuiden.abogado y a que les cuiden.

•• Les acogen en un centro para menores y Les acogen en un centro para menores y 
tienen  los mismos derechos que a los demtienen  los mismos derechos que a los demáás s 
niniñños.os.

•• Estos niEstos niñños han pasado situaciones difos han pasado situaciones difííciles, y ciles, y 
necesitan mucho carinecesitan mucho cariñño.o.



•• Causas por las que vienen:Causas por las que vienen:
–– PobrezaPobreza

–– GuerrasGuerras

–– Problemas familiaresProblemas familiares

–– CostumbresCostumbres……

Que esperan encontrar:Que esperan encontrar:
--Un hogarUn hogar

--EducaciEducacióónn

-- AlimentaciAlimentacióón.n.




