
 

 

PADRES y MADRES convierten a sus hijos en 

 ¡SUPERHÉROES en acción! 
 

 Con el poder del apadrinamiento, niños y niñas podrán ayudar a quienes más lo necesitan. 

 La misión de los “Superhéroes en acción” es mejorar las condiciones de vida de los niños y 

niñas de la comunidad de El Tabudito, en El Salvador.  

 Con WEDU, y la Panda Solidaria, vivirán una divertida aventura. 

 
 

En Ayuda en Acción, buscamos 500 Superhéroes. 

Nuestro reto es aumentar la Panda Solidaria de 

WEDU, con 500 niños y niñas de España, que 

apadrinen a otros 500 niños de la Comunidad de 

El Tabudito, en El Salvador, para mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Serán los Superhéroes en Acción, y podrán 

protagonizar un cómic como recuerdo de su 

misión cumplida entrando en WEDU.ES 

 

El Apadrinamiento en Familia es un proyecto de Ayuda en Acción, pensado para compartir en familia, y 

para involucrar a los más pequeños de la casa en la lucha por un mundo mejor. Los niños y niñas son los 

verdaderos protagonistas, porque establecen un vínculo de solidaridad y amistad con el niño apadrinado, 

a través de contacto directo por correspondencia.  El objetivo es que los más pequeños conozcan 

diferentes realidades, descubran otras culturas y formas de vida, y reflexionen sobre las desigualdades y 

las injusticias. A través de materiales lúdico-educativos, se refuerza la educación en valores, y se 

profundiza en valores como la igualdad, la solidaridad,  la generosidad y la tolerancia. 

 

WEDU es el personaje que representa el Apadrinamiento en Familia, y sirve de hilo conductor para 

acercar el apadrinamiento a los niños, porque facilita las comunicaciones a través de un lenguaje 

adaptado para ellos. De la mano de WEDU, niños y niñas contribuyen a cambiar el mundo de una manera 

divertida, atractiva y participativa. 

 

La Panda Solidaria de WEDU se compone de todos los niños y niñas que apadrinan a otros niños y niñas. 

Son un grupo, una comunidad, un equipo. La Panda Solidaria está siempre preparada para aprender cosas 

nuevas, divertirse juntos y ayudar cuando haga falta.  

 

WEDU.ES
http://wedu.ayudaenaccion.org/


 

El área de desarrollo territorial de El Tabudito, si sitúa en el Departamento de Santa Ana, al occidente de 

El Salvador, y cuenta con una población de 3768 habitantes. Algunas de las necesidades más urgentes, en 

las que queremos colaborar con este reto de “Superhéroes en Acción” son: 

 

 Mejorar la producción agrícola y hacer frente a los fenómenos meteorológicos: La producción 

agrícola de maíz, frijol, la temporada de recogida del café, y la caña de azúcar, son la principal 

fuente de ingreso y de alimento de los 832 hogares de campesinos. Fenómenos climatológicos 

como la sequía y lluvias prolongadas, o el acceso limitado a los mercados y las herramientas 

agrícolas, tienen como consecuencia bajos niveles de producción. Por ello, las familias no 

obtienen los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y la educación de sus 

hijos e hijas.   

 

 Mejorar la educación: Los centros escolares tienen una gran demanda educativa de población en 

edad escolar. Su infraestructura está bastante deteriorada, con pocos recursos pedagógicos, sin 

acceso a internet y nuevas tecnologías, con limitados espacios recreativos y un personal docente 

con pocas oportunidades de formación, lo que afecta directamente a la calidad educativa.  

 

 Mejorar los accesos a los servicios de salud: El acceso a los servicios de salud en la zona es 

también muy limitado. Para acudir al médico, las familias deben desplazarse a la ciudad en un 

viaje de una hora en camión y con un coste sumamente elevado. Son frecuentes las 

enfermedades víricas y algunos casos de desnutrición severa en niñas y niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE AYUDA EN ACCIÓN: Ayuda en Acción es una organización no gubernamental que lleva 34 años presente en 
22 países, que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Entendemos esta lucha como un desafío global, la pobreza y 
la desigualdad es un problema de todos y la solución nos corresponde a cada uno de nosotros. Trabajamos 
impulsando el desarrollo de las competencias de las personas, que les hacen capaces de transformar y mejorar su 
realidad. Y este cambio es mucho más fuerte y sostenible cuando se hace con el compromiso de todos, en una 
sociedad interconectada y corresponsable. 

 

DATOS DE CONTACTO: María Díez Blanco mdiez@ayudaenaccion.org 91 522 60 60 Ext. 124 

mailto:mdiez@ayudaenaccion.org

