
 

 

2/3/2009  MENORES AFECTADOS POR LA RECESIÓN ECONÓMICA 

Familia numerosa y con sueldo mileurista 
• Jenny Flores, que emigró de Bolivia hace cinco años, mantiene con dos empleos a sus tres hijos y a su

madre 

S. G. 

BARCELONA 

Fue valiente, partió de su país porque quería lo mejor para 
sus hijos y ahora lucha por ganarle la partida a las 
dificultades económicas. "Quería un futuro mejor para 
mis niños y ofrecerles la oportunidad de tener una 
vida más tranquila, por eso vine a Catalunya",
Jenny Flores. Esta mujer de 33 años abandonó su Bolivia 
natal hace cinco años para instalarse en Barcelona.
después se trajo a sus tres hijos (de 13, 10 y 7 años) y a 
su madre. Hoy viven los cinco juntos en un piso en el 
barrio del Carmel. 
Flores trabaja en una panadería desde la seis de la mañana 
hasta las tres de la tarde. Tras la jornada laboral, aún le 
quedan fuerzas para limpiar casas y cuidar a una niña
síndrome de Down algunas tardes. Con todo, la joven 

madre consigue unos 1.100 euros mensuales que tienen que dar de sí para sobrevivir. Son cinco personas 
y el alquiler ya se lleva la mitad del presupuesto. "La crisis me está afectando muchísimo. Todo se 
encarece: el agua, la luz el gas... Nos queda poco dinero para pasar el mes", dice esta vecina del 
Carmel. 
La madre de Flores y abuela de los niños se encarga de las labores del hogar y cuida de los pequeños 
mientras su hija trabaja. Los menores también asisten al centro de día de la Fundació Adsis y reciben 
algunas ayudas, como los cheques de ropa, que son muy importantes para la familia: "Los cheques son 
un respiro. Gracias a ellos puedo comprar ropa para mis tres hijos. Si no los tuviera sería un 
gasto muy grande que de ningún modo podría asumir." La mujer también ha recibido ayuda de la 
abogada del centro para solucionar los trámites de la reagrupación familiar. 
Refuerzo escolar, colonias, taller de informática, teatro... Los hijos de Flores pueden realizar estas 
actividades gracias a la existencia de centros como el de Adsis. "Aquí siempre sé que mis niños están 
bien y les ofrecen la posibilidad de divertirse y aprender con actividades que yo no podría
pagarles. Mi hijo mayor, por ejemplo, era muy tímido. Aquí se relacionan y se entretienen",
explica. 
Nunca hay silencio en el local de Adsis de la calle de Lugo. Más de medio centenar de niños y adolescentes 
pasan por el centro cada tarde para recibir apoyo o, simplemente, para relacionarse con otros compañeros 
participando en una actividad de ocio o un taller de formación. Algunos menores llegan derivados por los 
servicios sociales, y otros, por recomendación del centro en el que estudian. Varios educadores procuran 
que cada uno de ellos reciba la asistencia que necesita. 
"Nuestra misión es intentar normalizar la situación de estos niños. Cada vez llegan perfiles más
conflictivos porque proceden de familias en situación muy precaria, por eso apostamos por la 
profesionalización del servicio", concluye el presidente de la FEDAIA. 
 

En plena partida Jenny Flores, con uno de sus hijos, 
en el local de la fundación. Foto: MARINA VILANOVA  

700 euros al mes para cuatro bocas 
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- ¿Qué son estos servicios?  

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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