
EDUCO PONE EN MARCHA UN PROYECTO DE APOYO EMOCIONAL PARA LA INFANCIA DE LA 

PALMA 

• El proyecto se lleva a cabo con la Asociación Mojo de Caña 

• La ONG alerta del impacto que está teniendo en la salud emocional de los niños y niñas 

la erupción del volcán y sus consecuencias 

 

Más de un mes después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, la ONG Educo advierte que esta 

situación está afectando de manera importante a la salud emocional de los niños y niñas de La 

Palma. Ante esto, la organización ha puesto en marcha un proyecto de apoyo emocional a la infancia 

en coordinación con la Asociación Mojo de Caña. El proyecto se llevará a cabo con el alumnado del 

CEIP Todoque y del CEIP Los Campitos. Casi el 80% de estos niños y niñas han perdido su casa y el 30% 

de sus familias, su fuente de ingreso principal.  

“Cuando se produce una catástrofe como esta, aumenta el estrés, la ansiedad, la inseguridad o el miedo 

de todas y todos, también de los niños y niñas, más vulnerables ante estas situaciones. Los sucesos 

traumáticos que están viviendo afectan a su aprendizaje, su salud física y su salud mental y 

pueden tener consecuencias negativas en su futuro. Por eso, hay que trabajar con ellos la gestión de 

las emociones que están viviendo”, afirma Pilar Orenes, directora general de Educo. 

Educo es una ONG que trabaja en España y en 13 países del mundo en favor de la infancia y para 

garantizar sus derechos. La organización ha dado respuesta a situaciones de emergencia, como la 

ocurrida en Nicaragua por el paso de los huracanes Eta y Iota, los incendios en los campos de refugiados 

de Cox’s Bazar de Bangladesh o la erupción del volcán Mayon en Filipinas, entre otros.  

Desde 2011, Educo colabora con la Asociación Mojo de Caña, entidad que promueve actividades y 

proyectos sociales para mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo del 

nuevo proyecto de Educo y Mojo de Caña es mitigar las consecuencias psicológicas y sociales de los 

niños y niñas que han vivido la erupción del volcán de la isla de La Palma. A través de la Arteterapia, 

podrán trabajar el estrés y la ansiedad, procesar emocionalmente lo que ha ocurrido, reconocer sus 

sentimientos y expresarlos a través de la creación artística. 

"Las personas adultas contamos con más recursos y experiencias para afrontar las situaciones de crisis, 

pero la infancia necesita protección para que no afecte a su desarrollo personal, tal y como venimos 

haciendo hace años en la isla de La Palma gracias al apoyo de entidades como Educo”, explica Elena Gil 

Arroyo, presidenta de la Asociación Mojo de Caña. 

 

 

Sobre Educo:  

Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y la 

participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de 1,6 

millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

 

 


