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EDITORIAL
Aniversario 29
Fundación Pro Niños
Cumplir 29 años, nos llena de gran satisfacción.
Durante este tiempo hemos podido mejorar la
salud emocional, psicológica y física de niños,
niñas, adolescentes y familias que existen en
las calles de la Ciudad de México, con el
objetivo de diseñar junto con ellos y ellas un
plan de vida lejos de las calles.
Son 29 años ofreciendo un espacio seguro, en
donde logramos reintegrarlos al sistema
educativo y ayudarlos a generar hábitos de
autocuidado. Y sobre todo, 29 años viendo a
niños, niñas y jóvenes construyendo una vida
digna fuera de las calles.
Durante este tiempo Fundación Pro Niños ha
podido atender 5,092 niños, niñas y
adolescentes y a 126 familias en situación o en
riesgo de calle. Hemos superado diferentes
retos y complicaciones gracias a nuestra larga
experiencia en esta labor. Nunca nos rendimos
ante las adversidades para defender los
derechos de cada niño, niña y adolescente que
encontramos a nuestro alcance.
Aprovechamos este espacio para agradecer a
nuestros donantes y financiadoras por ser
nuestros aliados, gracias por su apoyo y
confianza. Cada donativo es una gran ayuda
para nosotros.
¡UNA VEZ PRO NIÑOS... SIEMPRE PRO NIÑOS!

HISTORIA DE VIDA
MELISSA
En Pro Niños hemos acompañado a Melissa
desde que tenía 5 años de edad, y junto con su
familia ha participado activamente en nuestros
programas.
La familia de Melissa se veía afectada por la
escasez de recursos económicos, violencia en
el entorno y la falta de oportunidades para gozar
de una vida digna. La mamá de Melissa se
encargaba de trabajar, y al ser una familia
monoparental, se veía en la necesidad de dejar
sola a Melissa por tiempos prolongados. Esto la
mantenía en alto riesgo de vivir en calle,
amenazando su seguridad, desarrollo y su
estancia en la escuela.
Actualmente Melissa tiene 13 años, y ha
desarrollado habilidades que le permiten crecer
sanamente y de manera segura. Ella recibe
acompañamiento
escolar
de
nuestros
educadores para cursar el 2do grado de
secundaria. También cuenta con una beca
gestionada por Pro Niños que le permite ejercer
libremente sus derechos y encaminarse a una
vida con oportunidades.
La mamá de Melissa recibe nuestro soporte
para desarrollar habilidades hacia una crianza
positiva con la que ha podido equilibrar sus
necesidades familiares y personales.

¡SER MADRE EN MÉXICO
NO ES IGUAL PARA TODAS!
En mayo nos unimos a favor de los
derechos de las mamás en situación de
calle.

Ser madre en situación de calle es un gran
desafío por los altos niveles de pobreza y
desigualdad.
La exposición a la violencia, explotación sexual,
consumo de drogas y el limitado acceso a los
servicios de salud y de planificación familiar,
hacen que niñas, adolescentes y mujeres en
situación de calle se conviertan en un grupo
susceptible al embarazo.

S

¿ abías qué…?
Las mujeres embarazadas en situación de
calle no pueden acceder a los servicios
médicos debido a:
a) prejuicios y estigmas,
b) no contar con seguridad social, por falta
de documentos de identidad,
c) discriminación.
Muchas mujeres han perdido la vida junto con
sus hijos(as) por falta de atención médica o han
dado a luz en condiciones inadecuadas.
¡No importa la condición o situación, todas
tenemos derecho a la salud!
Te invitamos ver la siguiente cápsula:
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UNIDOS POR LA INFANCIA
Gracias al Programa de Voluntariado Bancario
de Fundación Quiera, en Pro Niños tuvimos la
visita de colaboradores del Grupo Financiero
Mifel. Se realizaron actividades recreativas con
los niños, niñas y adolescentes (NNA) a través
de las cuales reflexionaron sobre la importancia
de la cooperación, la participación activa y el
trabajo en equipo.

CLASES DE PATINAJE
En marzo, nuestros amigos de la tienda de
patines Beyond Pro Shop Skate dieron clases
de patinaje a los niños, niñas y adolescentes
(NNA) que acompañamos en nuestro Centro de
Día.
“Con este apoyo dibujamos sonrisas
practicando el deporte como herramienta
esencial para un desarrollo digno.”
Actualmente niños, niñas y adolescentes
continúan con sus clases de patinaje.

¡UNIDOS POR LA INFANCIA!

DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA

“POR UNA INFANCIA DIGNA”
Nuestros amigos y amigas de Foley & Lardner
México celebraron con nuestros niños, niñas y
adolescentes de Centro de Día en el
maravilloso Bio-Parque Estrella México.
En el Programa de Atención a Familias
festejaron con el show de un payaso y
actividades recreativas.
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