
“Supernany' en la Trinidad” 

 
Leí en SUR un artículo de Amanda Salazar, titulado 'Supernanny en la Trinidad', 

sobre la labor que vienen haciendo desde hace ya más de cinco años unos 

Voluntarios de Altamar, con los niños del Barrio de la Trinidad. En su día cuando lo 

leí me agradó mucho el trabajo de estas personas; madres de familias numerosas, 
otras con hijos mayores, otros estudiantes, etc. que de su poco tiempo libre han 

sabido ver las necesidades de otros y se han comprometido en ofrecer un apoyo a 

esos niños que necesitan una ayuda contra el fracaso escolar. Y, no solo a los 
niños. El programa también incluye a los padres que precisan de ayuda para 

establecer normas básicas en casa como la higiene, la alimentación, los límites, 

horarios, transmisión de valores en la familia o comunicación con sus hijos. No lo 
tienen fácil. En estos hogares encontramos analfabetismo, violencia de género, 

drogas, dificultades económicas o riesgo de exclusión. Pero poco a poco, empiezan 

a ver la luz. Faltan , sin embargo, voluntarios para las clases de apoyo y más 

recursos. «Hay que mantener el local en condiciones de habitabilidad e higiene 
necesaria, hay que pagar la limpieza, los productos, las mesas y sillas que teníamos 

ahora estamos reponiéndolas porque ya se imaginan después de más de cinco 

años. También necesitamos pintar, y luego a los niños hay que proporcionarles el 
material que necesitan, -que nada tiene que ver con el del colegio-, folletos que 

hacemos de publicidad, en fin lo que supone mantener un local para acoger a 30 

niños y sus correspondientes padres», relata una voluntaria. ¿Se han fijado cuánta 
buena gente, dedica su tiempo en ayudar a los que lo necesitan? Pero para 

nuestros políticos parece que éste no es un fin prioritario, se valora y se ayuda más 

a otro tipo de asociaciones muy de moda hoy y que nada tiene que ver con la 

formación de nuestros niños y también desgraciadamente de sus padres. En estos 
días nos sobresalta la natural preocupación por el informe PISA.  

 

El problema de la educación es de todos. Mientras los responsables actúan, ahí dejo 
el mensaje y a ver si en estas fiestas nos cala interiormente a todos y con la misma 

inquietud que estos voluntarios trabajan, otros muchos al menos podamos aportar 

un poco de lo poco que tenemos, que con muchos granitos de arena, se hace una 
montaña. Ya que tanto hablamos de solidaridad, la 'solidaridad' es compartir hasta 

lo necesario para vivir. Si así lo llevásemos a cabo nuestro mundo sería diferente. 

Si alguien se siente movido por ayudar o conocer de primera mano este 

voluntariado, como yo, les doy el teléfono: 619525960. ¡Estos niños son el futuro!  
 

 

Elena Baeza Villena  
 

  
 


