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La entidad financiera distribuirá más de 4.800 ejemplares para llegar a todos 
los alumnos y colegios del municipio 

 
 

La Obra Social "la Caixa" presenta un kit 
educativo para la recuperación emocional de 
los niños afectados por el terremoto de Lorca 
 
 

• Estos materiales, elaborados a partir del concepto de 

resiliencia, se dirigen a alumnos de primaria y tienen como 

objetivo ayudar en la recuperación de estos niños y niñas y 

de sus familias.  

 

• El kit se compone de una mochila (el llamado Equipo de 

valientes), un manual dirigido a profesores y psicólogos y 

un folleto para los padres (Ayudando a nuestros hijos 

después de un terremoto).  

 

• El Colegio Oficial de Psicólogos y la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia 

colaborarán en la implementación de los materiales.  

 

 

Murcia, 7 de junio de 2011. – El consejero de Educación, Formación y 

Empleo de la Región de Murcia, Constantino Sotoca; el director general de la 

Fundació "la Caixa", Jaime Lanaspa; el delegado general de "la Caixa" en 

Murcia, Víctor Guardiola; la decana del Colegio Oficial de Psicólogos, Mª 

José Catalán, y el psiquiatra Jorge Barudy, director del Centro EXIL y uno de 

los autores del kit, han presentado hoy en CentroCaixa Murcia un conjunto 

de materiales educativos que forman parte de un programa para la 

recuperación emocional de los niños afectados por el terremoto de Lorca.  

 

El kit educativo, promovido por la Obra Social "la Caixa" en colaboración con 

el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo y el Centro EXIL tiene como objetivo el 

desarrollo de la resiliencia entre los más pequeños. Este concepto se 



refiere a la capacidad de las personas para sobreponerse a situaciones 

adversas de una manera constructiva, utilizándolas como fuerza para volver 

a la normalidad y aprender de la experiencia vivida.  

 

Concretamente, el kit se compone de los siguientes materiales:  

 

- Una mochila, el Equipo de los valientes, que contiene: un 

cuento titulado Érase una vez unos valientes, un cuaderno para 

dibujar (La libreta de los valientes), lápices de colores, un set de 

plastilina y unas figuras que representan una familia. Con este 

material, los niños pueden proyectar la situación vivida y 

asimilarla mejor a través de las actividades que incluye, 

dinamizadas por los profesionales. 

- Un manual dirigido a profesores y psicólogos que permite 

desarrollar de forma recurrente distintas actividades para 

consolidar el objetivo. Ofrece a los profesionales un marco de 

referencia para su trabajo. Examina cuáles son las 

consecuencias de un terremoto en la vida de niños; y propone 

diferentes actividades dirigidas a explicar lo que ha pasado, 

facilitar la expresión de lo vivido e infundir seguridad; a la vez 

que pone de relieve la importancia de la solidaridad ante las 

catástrofes naturales. 

- Un folleto para los padres, Ayudando a nuestros hijos 
después de un terremoto, que incorpora consejos para reducir 

el miedo en los niños y ayudarles en la recuperación. 

 

De la mano de la Consejería y el Colegio de Psicólogos, la Obra Social "la 

Caixa" distribuirá 4.832 kits para cada uno de los niños de primaria de los 

colegios de Lorca, para la Consejería y el Colegio de Psicólogos, con la 

finalidad de implementar los talleres del programa de resiliencia para la 

recuperación emocional de estos niños, que serán dinamizados por 

profesionales del ámbito de la psicología y de la educación.  

 

 

Un compromiso con los ciudadanos de Lorca 

 

La presentación del kit educativo para la recuperación emocional de los niños 

afectados por el terremoto de Lorca forma parte de las diferentes iniciativas que 

la Obra Social "la Caixa" está desarrollando en la zona con el objetivo de 

contribuir a su recuperación.  



 

En esta misma línea de actuación, el equipo de Voluntarios Corporativos de "la 

Caixa" desplazó un camión con 1.300 kilos de alimentos al municipio murciano. 

Además, la entidad financiera también ha puesto a disposición de los lorquinos 

el programa CaixaProinfancia, cuya intervención y recursos van dirigidos a 

familias con niños y niñas de entre 0 y 16 años en riesgo o situación de 

exclusión social. A través de la red creada en Murcia, coordinada por  las 

entidades CEPAIM y Caritas, se está trabajando conjuntamente para presentar 

un plan de acción específico para Lorca. 

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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