
Todo niño tiene el derecho de: 

  
 recibir educación, 

 Vivir en una sociedad libre, 

 ser protegido de cualquier tipo de 

violencia y explotación, 

 tener tiempo libre para jugar y 

descansar.  

 

Pero sobre todo, todo niño… 
 

…tiene el derecho de ser querido, 

tener sueños, ser libre. 

 

 NUESTRO PROPÓSITO 

 

El abuso y la negligencia ocurre 

en todo tipo de familias, 

independientemente del nivel social, 

económico o de educación. 

Como padres, nuestro deber y 

privilegio es proteger adecuadamente 

a nuestros hijos en un ambiente sano 

y enseñarles un buen modelo de 

familia a seguir en el futuro. 
 

 

 

Información útil 

Línea de ayuda 

Contra la violencia doméstica 

801-11-16000 
Refugio de mujeres y niños maltratados 

tel.2810-242121 
Meramvelou 56, 

71202 Heraklion, Crete 
info@kakopoiisi.gr 

ksenona@hotmail.com 
www.kakopoiisi.gr 

 
Servicio Social 

tel.2810-392111 

 

Estaciones de policia  

tel. 2810-274010, 2810-274190 

 

Hospitales de Heraklión: 

 Hospital Venizelion Peripheral 

tel.2810-368000-1 

 Hospital General Universitario 

tel.2810-392111 

  

Policia de menores 

tel.2810-282895 

 

Casa de menores 

tel.2810-310092 
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Cuando un niño no es atendido o 
es víctima violencia, entonces: 

 

 

 Tiene baja autoestima.   

 Siente temor extremo.  

 Rechaza cualquier relación 

con adultos. 

 Actúa de forma pasiva y se 

siente estresado. 

 Es dependiente e inseguro. 

 Puede presentar problemas 

de comportamiento: temores 

nocturnos, pasividad ,etc. 

 Su progreso escolar se ve 

influenciado e interrumpido 

por problemas de 

aprendizajes. 

 

 
 

 

 

«Casa de los ángeles» 
 
 

Los miembros de nuestra 

asociación que creen ciegamente en 

los principios del voluntariado, 

durante muchos años han estado 

activos en este área y 

voluntariamente han tomado la 

iniciativa de ayudar al prójimo.  

 

Nuestro principal objetivo es 

establecer una institución que 

ofrezca el apoyo y la prevención 

del abusola violencia a menores, 

una desgracia de nuestra 

civilización. 

 

Después de varios años desde la 

fundación de "El refugio de 

mujeres y niños maltratados", la 

Asociación del Consejo de Mujeres 

de Heraklión" ha decidido 

materializar un pequeño hostal 

para niños de 0-6 años -niños 

abandonados por sus padres-. 

 

La falta de una infraestructura 

satisfactoria que consiga 

solucionar estos problemas fue 

nuestro incentivo para comenzar 

con ello.  

Además, asumimos la tarea anterior 

con un gran sentido de la 

responsabilidad, esperando que 

estos niños encuentren un cálido 

abrazo en nuestros brazos. 

 

Todos sabemos que el lloro de un 

niño no deja a nadie indiferente, 

por ello cruzamos los dedos y 

esperamos ayuda tanto del Estado 

como de cualquiera sensibilizado 

para que este sueño se cumpla.  
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