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7.- TESTIMONIOS: LOS AFECTADOS. QUÉ OPINAN, CÓMO SE SIENTEN 
 
Testimonio de F.C., padre en proceso de adopción al que le acaban de quitar a su hija después 
de tres años con ella: 
"la niña es nuestra y nosotros decidimos... (dicho por una de las responsables del Servicio de 
Menores)."  
"Los adultos no nos importáis nada..." (ídem) 

 

"Ha de entender Vd. que tengo 400 personas en mi servicio, y hay de todo: técnicos buenos y 
técnicos malos... y quizá a Vd. le ha tocado uno malo..." (ídem) 

Esperanza tenía buenos hábitos de higiene adquiridos antes de su entrada en el Centro. 
Muestra desde el principio tener autonomía tanto a nivel de su aseo personal como ducharse, 
así como de las limpiezas comunes donde se muestra muy colaboradora: “¿Puedo ayudar a 
limpiar X?...”. Cuida su imagen con normalidad, viste adecuada a la época del año en la que nos 
encontramos. Por la noche, a la hora de acostarse, demanda poder leer o escribir; como se 
comenta anteriormente, le cuesta mucho conciliar el sueño, en varias ocasiones verbaliza “me 
encanta leer todo tipo de libros, lo que no me gusta son los agresivos, los que más los de 
animales”, “yo por las noches no duermo, sólo leo”, “aquí me cuesta mucho dormir, si no leo, 
pienso y pienso y prefiero leer”, “no puedo dormir, me pasa aquí, en mi casa dormía bien, a ver 
si me traen mi peluche, duermo con él desde qué nací”, “qué mal he dormido”. 

Informe emitido por B.E.C., Educador Social de Centro de Orientación y Acogida (COA): 

 

“La primera en entrar es la abuela; al verla se escucha a la niña decir “abuelita” y ambas se 
besan y se abrazan (la abuela sale, únicamente disponía de permiso para saludarla). Al ver a la 
madre se escucha “mami” y ambas permanecen un rato abrazadas. La niña rompe a llorar y 
dice “quiero ir a casita”. “En otro momento de la visita, a iniciativa propia de la niña, abraza a la 
madre y la besa; ésta le corresponde… se acerca luego al padre y también le abraza y le besa. 
“Con posterioridad a la visita el llanto de la niña va en aumento, realiza prácticamente todo el 
camino de regreso llorando, le ofrecemos pañuelos y un chicle, que agradece, aunque las 
lágrimas no cesan”. 

Informe emitido por la Coordinadora de la familia de la menor Lucía:  

 

“Se ha privatizado la infancia… me he encontrado con madres solteras tanto catalanas como 
extranjeras a quienes por pura pobreza les hemos retirado los niños”. 

Testimonio de D. V., educador social de una CCAA:  

 

“Eva intenta sacar el lado positivo de las cosas “llevo un calcetín de cada color, esto es la 
moda”, sonríe a menudo, tiene un gran sentido del humor, le gusta bromear. Se observa que la 
menor tiene unas rozaduras en la mano a lo que contesta “por la noche me araño y no sé por 
qué”. 

Informe emitido por L.I.C., Educador Social de Centro de Orientación y Acogida (COA): 

 

Mi experiencia en este trabajo me lleva a la siguiente reflexión: yo siento angustia porque sé 
que la realidad de los menores en los centros no es la que por justicia tienen que tener. Viendo 
lo que he vivido puedo decir que, estando los menores en los Centros, se anula la posibilidad de 
favorecer su bienestar social. Antes de trabajar en Centros de Menores tenía la idea, como 
ciudadano, de que los niños y niñas que están en ellos estarían bien atendidos y protegidos. Ya 
no opino así. Seguro que si los jueces valoraran también cómo se protege a los menores dentro 
de las instituciones “otro gallo cantaría”… ¿Se está protegiendo a los menores desde las 
instituciones? ¿La ciudadanía nos conformamos con ver a los menores bien vestidos y 
alimentados? ¿Qué pasa con las emociones de los menores, se congelan hasta la mayoría de 
edad? ¿Se tiene en cuenta a la hora de valorar dónde estará mejor la niña/o, las condiciones 
que reúnen los centros educativos? ¿Por qué se da por hecho que los menores están bien 
atendidos en los centros? ¿Como ciudadana tengo medios para averiguar el funcionamiento de 

Testimonio de A.G.C., Puericultora en Centros de Menores de una CCAA: 
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los Centros? Sólo siento angustia y deseo lo mejor para cualquier niño o niña que esté en un 
Centro de Menores. 
 

“Adelaida le cuenta a su madre que, en la familia de acogida, castigan a Isidoro sacándolo a la 
terraza. La madre muestra extrañeza y pregunta: ¿con el frío que hace? Adelaida contesta que 
sí. En otro momento de la visita, Isidoro le dice a la madre que no quiere que se vaya; la madre 
le coge, le abraza y le contesta que ella tampoco. Comenta: ahora que estáis los dos malitos 
nos quedaríamos tumbados en el sofá”. 

Informe emitido por la Coordinadora de la familia de los menores Adelaida e Isidoro:  

 

“La menor ingresa y a lo largo del día parece tener miedo de perderse, intenta no despegarse 
de la educadora, cuando se realiza una salida dice: “no sé ni dónde estoy…”, “¿éste qué barrio 
es?”, “¿después tenemos que volver al centro solas?”. La primera noche le cuesta bastante 
dormirse, no tiene problemas en acostarse, pero en cambio le cuesta mucho conciliar el sueño, 
esto se vuelve constante a lo largo de su estancia”. 

Informe emitido por E.P.N., Educadora Social de Centro de Orientación y Acogida (COA): 

 

“La menor comenta: “tengo ganas de visitas con mi padre porque va a traer a mi perrito”, “este 
viernes tengo visita con mi papá y con mi mamá, qué ganas tengo de verlos”, “me da un poco 
de envidia X, porque en pocos días se va a casa…”. 

Informe emitido por A.L.E., Educadora Social de Centro de Orientación y Acogida (COA): 

 

“Víctor, de 8 años, manifiesta: me voy con mi hermano a una familia y no quiero, no estoy 
bien, no me quiero ir, me fugaré… A ver si me voy lejos para poder escaparme…”. 

Informe emitido por E.M.Y. y C.I.P., Educadores Sociales de Centro de Orientación y Acogida 
(COA): 

 

“Provoca a su hermano hasta el punto de pelearse casi siempre que están juntos. Hace unos 
días empezaron a pelear y Yolanda apretó el cuello de Esteban, hasta el punto de dejarle 
marcados los dedos y ella misma se asustó. Cuando la acogedora los separó, Yolanda estaba 
llorando del susto”. 

Informe emitido por la Coordinadora de la familia de los menores Yolanda y Esteban:  

 
Testimonio de Victoria (madre) y Adela (hija): 
Por fin he podido pasar el día de Navidad con mi hija. Qué ganas tenía!!!!!!!!!!! Ha sido un día 
feliz para las dos, se lo ha pasado bomba en su casa con su familia. Ha recibido muchos 
regalos, pero Adela me dijo: “el mejor regalo es estar en mi casa, me gustaría quedarme a 
dormir en mi cama con mis cosas”. 

 

En fin... Estoy deseando que llegue el día 6 de enero que es 
el siguiente permiso. 

Se ven tantas cosas injustas en Menores, que yo me he liberado sindicalmente. 
Testimonio verbalizado por A.E., educador del Servicio de Menores de una CCAA: 

 

Han vivido conmigo desde que nacieron y, a pesar de mis reiteradas peticiones, no me han 
permitido ver a mis nietos. Por otra parte, sí estoy citada a la terapia familiar. Terapia familiar 
que ha sido anulada por falta de presupuesto; resumiendo: nos han dejado rota la familia. 

Testimonio de la abuela de los menores Estefanía y David: 

 

“Retiran a mis hijos y los tienen sin escolarizar veinte días. Me quejo y una semana después 
solicitan plaza en otro colegio distinto; para cuando retornan a los tres meses volver a llevarlos 
a su colegio de siempre. Total, que en un curso escolar les han cambiado tres veces de 
colegio”. 

Testimonio de la madre de Victoria y Adela: 

 
Informe emitido por el técnico de la Asociación de Familias Acogedoras: 
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“Desde la acogida de Eloy se ha comenzado a mear en la cama, yendo en el coche, en la siesta 
y no controla sus esfínteres. Sangra por la nariz sin motivo aparente, pero con mucha 
frecuencia”. Eloy comenta a la familia acogedora que BBS, la Coordinadora, le ha dicho que 
adoptada no va a irse y que se irán con su padre o su madre dependiendo de cómo les vayan 
las cosas”. 
 

“Hoy he tenido mi ración mensual de 90 minutos de mimos recíprocos. Que nos amamos la una 
a la otra es un hecho y que nuestro amor es inamovible en el tiempo y en el espacio, es algo 
que queda patente en lo que me transmite en las llamadas y en las visitas (tengo todo grabado, 
por si alguien lo duda)”. 

Testimonio de la madre de la menor Mireia: 

 

“
Testimonio de P.L. educador en un Centro de Menores de una CCAA: 
¡Yo he encerrado a chavales en celdas de castigo! Así lo marcaba el reglamento

 
”. 

“
Testimonio del menor al que ayudó el educador anterior (P.L.): 
Me han anulado como persona. Temblaba de miedo. Me encerraban por cualquier cosa y me 

pegaban fuertes guantazos". Entonces era muy pequeño: llegué a creer que lo que ocurría allí 
dentro era lo normal
 

”. 

Testimonio de la madre de un menor que se suicidó en un Centro de Menores: 

 
"Me dijeron que lo iban a educar y me lo devolvieron en una bolsa de plástico". 

Al Comité le preocupa que muchas familias carecen de una asistencia adecuada, en particular 
las familias en situaciones de pobreza. Por ello, recomienda al Estado Español que establezca 
un sistema de prestaciones familiares y prestaciones por hijo para asegurar que ningún grupo 
de menores viva por debajo de ese umbral. 

Declaraciones del Comité de los Derechos del Niño, en su último informe: 

Muestra su inquietud porque los trastornos emocionales y psicosociales no son abordados 
adecuadamente, y se abusa de la prescripción de psicoestimulantes a los menores. 
 

Recientemente Amnistía Internacional ha publicado dos informes, en los que denuncia el 
funcionamiento de los Centros de Menores en España: procedimientos administrativos sin 
garantías; castigos y prácticas equivalentes a torturas y trato cruel, degradante e inhumano; 
incumplimiento del derecho a la salud de los menores internados; y, por último, muestra su 
preocupación por la supervisión de los Centros y la opacidad sobre su gestión y funcionamiento. 

Denuncias de Amnistía Internacional: 

 
Todos los testimonios, aun protegiendo su identidad, han sido autorizados explícitamente por 
los autores y afectados.  
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