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¡Participa!

Liga Mannerheim para el
Bienestar de los Niños
Liga Mannerheim para el Bienestar de los Niños
• es una organización no gubernamental fundada en 1920
• Trabaja para fomentar el bienestar de niños, jóvenes y familias con niños
• Trabaja en Finlandia
• No tiene ningún tipo de afiliación política o religiosa
La Liga Mannerheim para el Bienestar de los Niños:
• Una organización central nacional
• 10 organizaciones por distritos
• 588 asociaciones locales
• Más de 91.000 miembros

Valores de la MLL
• Dar importancia a los niños y a la infancia
• Compartir una responsabilidad común
• Humanidad
• Igualdad
Principios de MLL
• Apertura
• Alegría
• Compañía
• Participación
• Dar valor a cada día

¡Participa!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (Casa Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel. +358 2 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi
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Organizaciones no gubernamentales (ong)
• Las ONG ofrecen muchas posibilidades para participar en las funciones

de la sociedad y en varias aficiones.
• Por medio de las ONG se puede influir la sociedad.
• En muchas organizaciones se puede hacer trabajo voluntario, por ejem-

plo como entrenador de deportes, tutor de grupo o persona de apoyo
para un menor.
• Las ONG ofrecen ayuda profesional en varias áreas.
• Las ONG más conocidas son Cruz Roja de Finlandia (SPR) y Unión de Protección de Niños de Mannerheim (MLL).
• MLL es una ONG de casi 100 años y funciona en toda Finlandia. Su objetivo es aumentar el bienestar de niños, jóvenes y familias con niños en
cooperación con varios tenedores de apuestas.
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Organizaciones no gubernamentales (ong)
En Finlandia el bienestar se crea mediante la colaboración. En esta colaboración participen el gobierno, las empresas, las ONG y asociaciones.

Convertirse en voluntario
Ser voluntario es una forma de dar parte de tu tiempo para trabajar sin cobrar y ayudar a otros. Ser voluntario tiene la recompesa de hacerte sentir bien
haciendo que las cosas cambien. Ser voluntario también es una forma de conocer gente nueva y vivir nuevas experiencias.
En la MLL, todos los voluntarios reciben la formación adecuada y apoyo para
lo que hacen, por ejemplo, ser instructores en un club o en un grupo.
Puedes ser voluntario en la MLL, incluso aunque no hables finlandés perfectamente. De hecho, ser voluntario es una forma ideal para aprender el idioma.

La Liga Mannerheim para el Bienestar de los Niños ofrece muchos tipos de voluntariado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructor en los Cafés de Familias
Instructor en un Club
Voluntario de apoyo a las familias
Amigo voluntario para niños o jóvenes
Instructor en actividades padre-hijos
Instructor en grupos de pares
Abuelo comunitario
Voluntario de apoyo a inmigrantes
Voluntario para eventos

Tenemos una amplia gama de oportunidades de voluntariado para adaptarnos a tu horario e intereses personales.
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Actividades y servicios para
familias y niños
Cafés de Familias
Los Cafés de Familias de la MLL ofrecen a los padres de niños pequeños un
lugar donde pueden conocer a otros padres y compartir experiencias.
Además, los niños tienen la oportunidad de jugar con otros niños. Los Cafés
de Familias son una ocasión para charlar, tomar un café o un té y jugar con
niños. También hay charlas de expertos. Las actividades las organizan instructores voluntarios.
¡A los Cafés de Familias pueden asistir todas las familias con niños!
Anímate a participar y a convertirte en un instructor en los Cafés de Familias.

¡Participa!
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Clubs
La MLL organiza diferentes clubs para niños y familias. En estos clubs, los
niños hacen cosas que les gustan y tienen la oportunidad de jugar, explorar y
aprender a su propio ritmo. El ambiente de los clubs les ayuda a hacer nuevos
amigos y aprenden también a relacionarse con otros niños.
¡Todos los niños pueden participar en los clubs de la MLL!
Anímate a participar y convertirte en un instructor de un club.
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Voluntarios de apoyo a las familias
La MLL forma a voluntarios para actuar como personas de apoyo a familias
con niños. Los voluntarios de apoyo a las familias proporcionan ayuda y apoyo en diferentes aspectos de la vida familiar, dando consejos sobre ser padres
y ayudando a los padres a hacer frente a cada día.
Los voluntarios de apoyo a las familias pueden ayudar a familias con uno o
más niños en edad preescolar y a familias en las que la madre está embarazada. Anímate a participar y a formarte para ser voluntario de ayuda a las familias.

Amigos voluntarios
Este programa gestionado profesionalmente hace coincidir a cada persona
con amigos voluntarios. Estos amigos voluntarios son adultos fiables que han
recibido formación para cumplir su función: apoyar al niño o joven del que es
amigo. En este programa, los amigos voluntarios se reúnen con sus amigos
con regularidad para pasar tiempo juntos y hacer actividades que les gusten a
los dos. Este programa está pensado para niños y jóvenes de entre 6 y 16
años.
Ponte en contacto con nosotros si quieres participar en el programa o si te
gustaría formarte para convertirte en amigo voluntario.

¡Participa!
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Actividades padre-hijos
Las actividades padre-hijos están diseñadas para apoyar a los padres y hacer
más fuerte la interacción entre los padres y sus hijos. Las actividades incluyen
clubs, acampadas de padres con hijos, sesiones de grupos de apoyo y diferentes tipos de eventos.
¡Todos los padres están invitados!
Anímate a participar y a formarte para convertirte en instructor en los grupos
de apoyo de los padres.
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Actividades para padres
Grupos de pares
Los grupos de pares sirven para reunirse con otros padres que comparten
situaciones familiares similares. Son una oportunidad para compartir las experiencias y sentimientos propios con otros padres.
Los grupos de pares siempre están dirigidos por un instructor. Hay distintos
grupos: grupos para padres primerizos y padres de niños en la edad de las
rabietas, además de grupos para otras muchas situaciones.
¡Pueden participar todos los padres!
Anímate a participar y a convertirte en instructor de un grupo de pares.

¡Participa!
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Abuelos comunitarios
El equipo de abuelos comunitarios de la MLL está formado por adultos que se
ofrecen como voluntarios para pasar tiempo con los niños y hacer actividades
con ellos. Por ejemplo, los abuelos comunitarios pueden visitar los Cafés de
Familias de la MLL para contar cuentos, jugar y hacer manualidades con los
niños.
¡Conviértase en abuelo comunitario!
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Apoyo a una madre inmigrante
El programa "Apoyo a una madre inmigrante" reúne a madres finlandesas con
madres inmigrantes para que pasen tiempo juntas e intercambien sus costumbres y sus idiomas. Esta persona puede dar consejos prácticos sobre aspectos cotidianos, por ejemplo, trámites burocráticos.
¡Implícate y participa en el programa!

¡Participa!
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Eventos
La MLL es muy activa en la organización de eventos y acontecimientos para
toda la familia. Además, acoge charlas sobre el bienestar de los niños, sobre
ser padres y sobre cómo educar a los hijos.

Pásate por aquí para recibir información actualizada o para participar en la
organización de un evento.
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Cuidado de niños
La Liga Mannerheim para el Bienestar de los Niños proporciona cuidadores de niños para trabajar en familias con niños y los forma para
esto. El servicio de cuidadores de niños de la MLL está diseñado para
cubrir necesidades temporales y a corto plazo de ayuda en el cuidado
de niños. Está pensado para padres que necesitan viajar por trabajo o
que necesitan una escapada para pasar algún tiempo juntos. Los cuidadores de niños están disponibles para cualquier hora.
El precio es de 9,00 € por hora; los domingos, 18,00 € por hora.
Para pedir un cuidador

tel. +358 44 030 3301
Abierto todos los días de 8 de la mañana a 12 de la tarde
http://elastenhoito.fi
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¿Cómo puedo participar?
Visítanos en la Oficina del Distrito, nuestro personal está aquí para ayudar.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Perhetalo Heideken (Casa Heideken)
Sepänkatu 3
20700 Turku
Tel. +358 2 273 6000

Más información en:
Distrito Sudoeste de Finlandia de la MLL
http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Liga Mannerheim para el Bienestar de los Niños
http://www.mll.fi
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La Liga Mannerheim para el Bienestar de
los Niños (MLL) es una ONG de participación abierta que trabaja a favor del bienestar de niños, jóvenes y familias con niños.
¡La MLL invita a todo el mundo a participar!

