
 

ASOCIACION TILUCHI 
 

 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA: PROYECTO HUMANITARIO DE COOPERACION INTERNACIONAL. 

AÑO 2019 

NOMBRE: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA NIÑOS EN SITUACION DE 
ABANDONO EN BOLIVIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Datos de la entidad Solicitante 
Nombre: Asociacion Tiluchi. 

Dirección: Calle Tarragona Nº 6 - 4º C - 28045 – Madrid 

Mail: info@tiluchi.es - Web: https://www.amirancho.org 

Fecha de inscripción en la AECID: 10 de enero de 2000 

Declarada de Utilidad Pública por Orden del Ministerio del Interior de 7 de julio de 
2009 (BOE de 5/9/2009), 

Grupo de beneficiarios con los que trabaja: 

Infancia y juventud de ambos sexos en situación de calle en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) 

2.- Experiencia de la entidad 
Desde su constitución en 1996, la Asociación Tiluchi apoya material, humana, 
técnica y económicamente hasta completar el presupuesto del Programa Socio-
Educativo Integral “Mi Rancho” sito en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).  

Tiluchi no sólo ha apoyado la ampliación y mejora de las instalaciones y del personal del 
proyecto “Mi Rancho” para varones, sino que ha ido promoviendo los distintos proyectos 
destinados a las jóvenes mujeres que se encuentran residiendo en la calle con sus hijos: 
“El Pahuichi” (año 2.000), la Casa de Niños y Niñas “Los 2 Patitos” (2004) y el Colectivo 
de Mujeres Artesanas “Soñarte (2008)  

Para poder cumplir con este gran objetivo, lleva a cabo diversas actividades, entre las 
que se encuentran: 

- Actividades de sensibilización social 
- Actividades dirigidas a la captación de colaboradores 
- Actividades de promoción del voluntariado 
- Actividades encaminadas al envío de material 
- Actividades dirigidas a la captación de fondos económicos 
- Actividades dirigidas a la cooperación con otras entidades externas: 
 

También han colaborado con la Asociacion Tiluchi, varias instituciones educativas 
incluida la escuela infantil “Gloria Fuertes”: 

- Colegio “Arquitecto Gaudí”. Distrito de Chamartín. Madrid. 
- Colegio “Montserrat”. Madrid. 
- Escuela Infantil “Trinidad Ruiz”. San Agustín de Guadalix. Madrid. 
- CEIP “Juan Falcó”. Valdemorillo (Madrid). 
- IES “Profesor Máximo Trueba”.  Boadilla del Monte (Madrid). 
- IES “Ventura Rodríguez”. Boadilla del Monte (Madrid). 
- IES “Alberto Pico”, Santander. 
- CEIP “Escuelas Aguirre”. Madrid. 
- Escuela Infantil “Gloria Fuertes”. Soto del Real (Madrid). 
- IES “El Olivo”. Parla (Madrid). 
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- CEIP “Ciudad del Sol”. Lorca (Murcia). 
En la escuela Gloria Fuertes de Soto del Real, se realizaron unas prácticas con una personal de la 

Asociacion Mi Rancho a través de un proyecto financiado por el colegio Lourdes de Madrid. 

3 - Contraparte local: 
Nombre: Asociacion Mi Rancho  

Dirección: Carretera a Cotoca Km 18 –  Cotoca -Provincia de Andrés Ibáñez 

Departamento de Santa Cruz 

Teléfono : +591 3882092     Movil : +591 70039602 Email : amr@amirancho.org 

Naturaleza jurídica: Asociacion sin ánimo de lucro 

Inicio de actividades en enero de 1992 – Personería Jurídica emitida por la 
Prefectura del Departamento de Santa Cruz el 2 de junio de 1997 con número 
186/97 

4 - PROYECTO 
El objetivo para este proyecto es “garantizar una vida sana promoviendo hábitos 
saludables.” 
 
El proyecto se desarrolla en dos grandes bloques, el primero donde se realiza un 
“desenganche” de su situación de riesgo y la adaptación a su nueva vida, normalizando 
nuevos hábitos: alimentación, higiene, salud, ocio, etc. y comenzando a generar los 
vínculos afectivos. El segundo, una vez superada la adaptación y creado unos vínculos 
estables el objetivo es que el niño o joven se integre a la sociedad con todos sus 
derechos restituidos. Según la edad y el proceso que viva el menor estos dos bloques 
se desarrollan en diferentes espacios: Tiluchi, Casa Grande y Casa Mayores. 
El trabajo de calle se realiza directamente en las calles de Santa Cruz, teniendo como 
objetivo: “Volver a dar a la población meta un pleno lugar de actor-sujeto, que puede 
actuar sobre su propia situación, su porvenir y su entorno”. Se trata de lograr que 
puedan retomar el poder sobre su propio escenario de vida.  

La incorporación en el programa está dirigida a todos los niños de entre 6 y 14 años de 
edad, que se encuentre en situación de total abandono y alto riesgo social viviendo en la 
calle y que decida libre y voluntariamente incorporarse a él.  

No importa el estado en que se encuentre nuestro colectivo debido a las experiencias 
traumáticas vividas (malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, negligencia 
emocional parental). Durante los últimos años, estamos atendiendo también a población 
en situación de abandono y con ciertas discapacidades. Población que tiene menores 
opciones de poder salir a adelante por la carencia de centros que trabajan con ellos y los 
pocos que hay realizan un gran trabajo, pero atienden a más población de los recursos 
que disponen. 

El denominador común en todos ellos, son familias desestructuradas, maltrato físico y 
psicológico, abusos sexuales, explotación y necesidades económicas que hace que 
necesiten buscarse la vida en otros sitios. El 90% tienen bajo nivel escolar, absentismo 
escolar y analfabetismo. En el tema de salud se ha visto que la mayoría tienen 
enfermedades de la piel, bajo nivel nutricional, escasa higiene personal y en algunos 

mailto:amr@amirancho.org


casos en los que la familia es también se encuentra en situación de calle, se detecta que 
los familiares, tienen tuberculosis, VIH y enfermedades de trasmisión sexual. El 
ministerio de salud nacional y departamental está ejecutando varios programas que ha 
mejorado la situación, la dificultad para los tratamientos, o bien por no tener dirección fija 
de vivienda para acudir al centro de salud que le corresponde por zona o perdida de la 
noción del tiempo y el tratamiento se interrumpe, lo que hace que los virus se hacen más 
resistentes a la enfermedad. 

Cuando ingresan a Mi Rancho se detecta una falta de habido en la alimentación, algunos 
no usan cubiertos, comen muy deprisa o en grandes cantidades. Una vez que van 
sintiendo la seguridad y que la alimentación se da todos los días, desayuno, comida, 
cena y dos meriendas, sus niveles de peso y talla se van modificando. 

Otro aspecto a trabajar es la salud bucodental. Desde muy pequeños no tienen el hábito 
del cuidado de sus dientes, en la mayoría por su pobre alimentación sobre todo en los 
primeros años, de calcio, hace que tengan dientes quebradizos y varias caries. En 
algunas ocasiones hay campañas de atención, pero cubre extracciones y algunas 
fluorizaciones. Este problema dental también repercute en la deficiente manera de 
alimentarse.  

Otro aspecto a trabajar en salud, son las desparasitaciones, que se realizan dos veces 
al año y los talleres en salud sexual. Debido a la promiscuidad que se da en la población 
hay una cierta distorsión sobre la sexualidad. También se aprovecha para trabajar el 
género tanto en los chicos, en el personal y también en las familias del proyecto de “Los 
2 Patitos”. 

Debido a los fuertes traumas que tienen desde pequeños y en muchas ocasiones el tema 
del abandono no resuelto, y aunque por nuestra filosofía de trabajo creemos que la 
actividad y el normalizar una rutina de vida ayuda a muchos de ellos, en otro hay que 
hacer un trabajo más especializado. Este trabajo lo realiza la psicóloga de la institución 
y en algunas ocasiones en coordinación con otros profesionales, 

Actividades periódicas:  

- Oficios de casa: limpieza de dormitorios, aseo de los baños, limpieza del comedor, 
limpieza de pasillos, lavado de vajilla, trabajos de los jardines, trabajos en la cocina… 

- Actividades de orden personal: ducha diaria, limpieza de dientes después de las 
comidas, lavado y cuidado de su ropa… 

- Actividades de entretenimiento: talleres de huerto, arcilla, manualidades, costura, 
paseos, nivelación escolar, reflexiones, juegos y dinámicas, juegos nocturnos, 
nivelación, pequeñas reparaciones…  

- Actividades lúdicas y deportivas (campeonatos, cine, etc.) 
- Celebraciones de festividades y acontecimientos:  
- Actividades formativas: escolarización en Educación Primaria, Secundaria y 

Universidad. 
- Apoyo y responsabilidad en las instalaciones y actividades programadas: 

Responsable de Biblioteca, Responsable del material deportivo. 
 

Una forma de participación de los chicos es a través del Comité Interno. El Comité es un 
grupo de chicos que se organizan para hablar y resolver problemas que puedan existir 



en las diferentes casas y para coordinar ideas y actividades. En sí, es un mecanismo de 
funcionamiento de Mi Rancho, cuyas decisiones son aceptadas democráticamente por 
todos (menores y adultos). Se reúne mensualmente y excepcionalmente cuando hay un 
asunto importante a tratar que sea urgente.  

La educación medioambiental es también una transversal inevitable del currículum de 
Mi Rancho. Se habla mucho sobre el cuidado del entorno, el respeto y cuidado de los 
animales y las plantas. El resultado es que todas las casas tienen su propio jardín y 
huerta, dedicando un tiempo diario a su mantenimiento.  

5 – Marco Lógico  
Objetivo general: Ofrecer una alternativa de vida digna a los niños en situación de calle que 
libre y voluntariamente deciden entrar al programa de la Asociacion Mi Rancho 
 

Objetivo 
Especifico 

Resultados Indicadores 

OB1: “Favorecer el 
desarrollo integral de 
aquellos niños que 
deciden libre y 
voluntariamente 
ingresar en el Proyecto” 
 

R1. Crear un nivel de autoestima 
que permita al niño un desarrollo 
personal íntegro y equilibrado, 
adecuado a su edad. 

 Se han realizado actividades lúdico-
deportivas semanales basadas en los 
centros de interés de los niños,  

R2: Eliminar hábitos negativos 
que los niños poseen cuando 
ingresan 

Se han realizado 12 dinámicas para 
trabajar la disminución de los hábitos 
negativos. 
Se ha realizado actividades enfocadas al 
tema de salud implementando el sistema 
de limpieza de la casa, de sus 
pertenencias y de su aseo personal 

R4: Equilibrar su peso y talla a 
través de una alimentación 
saludable. 

El 100% de nuestra población recibe 
entre 4 y 5 comidas diarias. 

Se ha formado a 3 cocineras 
contratadas por la Asociación Mi 
Rancho en temas nutricionales. 

R5: Alcanzados niveles óptimos 
de salud, vacunación y educación 
para la salud que permitan una 
mejor prevención y control de las 
enfermedades 
 

El 100% de nuestra población recibe los 
tratamientos médicos, y dentales que 
precisen. 

25 menores y jóvenes reciben un 
tratamiento de desparasitación anual 
7 joven recibe atención psicológica 

12 menores reciben talleres sobre 
educación para la salud 

 

6- ACTIVIDADES 
RESULTADO 3 E F M A M J JL A S O N D 

 Actividades lúdico deportivas 

100 Euros para realizar actividades dos veces al mes 

 
           



Dinámicas para la disminución de hábitos 
negativos  

            

Consultas, dentales  

2655,63 para las consultas odontológicas de 25 chicos 
durante 7 meses. 300 euros en combustible para el 
trasporte de los chicos durante 12 meses. 375 euros 
por el 10% del sueldo de un educador de apoyo 
durante 12 meses para los acompañar a los chicos en 
temas de salud 

 

           

Desparasitación anual para 25 menores y 
jóvenes (piojos y parásitos) 

56,50 Euros para medicamentos de desparasitación 

 
           

Higiene personal y limpieza diaria de la casa 

73,50 para compra anual de productos de higiene. 

 
           

Talleres sobre nutrición y conservado de 
alimentos y Acreditación a las cocineras sobre el 
manejo de alimentos.  

1175 euros para compras de alimentos. Durante un 
año y 45 euros para la realización de los carnet de 
manipuladora de alimentos y talleres de nutrición a las 
cocineras 

 

           

Terapias psicológicas individuales o grupales 

750 Euros una Psicologa durante un año con un cargo 
de un 10% de su sueldo 

 
           

Talleres sobre para la salud 

468,75 Euros para gastos de salud general durante un 
año 

 
           

 

El monto total a solicitar es de 5.999,38 a un tipo de cambio Boliviano a Euro de 8 
Bolivianos por 1 €. Se muestra en presupuesto adjunto. 


	1.- Datos de la entidad Solicitante
	2.- Experiencia de la entidad
	3 - Contraparte local:
	4 - PROYECTO
	5 – Marco Lógico
	6- ACTIVIDADES

