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CHARLAS SOBRE SINHOGARISMO EN EL COLEGIO 
SAN CERNIN DE PAMPLONA

Rubén Unanua, coordinador del Servicio de atención a personas sin hogar y Maika 
Platero, trabajadora social, impartieron dos charlas a los alumnos de 3ºde ESO

Exponer la realidad de las personas que 
se encuentran en situación de sin hogar en 
Pamplona, la invisibilidad de este colectivo 
o explicar el trabajo que se realiza en el 
Servicio Municipal de Atención a Personas 
sin Hogar de Pamplona. 

Estos fueron algunos de los aspectos que 
Rubén Unanua, coordinador del recurso y 
Maika Platero, trabajadora social, pusieron 
sobre la mesa en las charlas que impartieron 
recientemente a los alumnos y alumnas de 
3º de la ESO del colegio San Cernin de la 
capital navarra.

Una experiencia que viene de atrás ya 
que estos alumnos ya colaboraron con 
este recurso que gestiona Xilema el año 
pasado enviando cartas a los usuarios del 
albergue.

En esta ocasión, la actividad consistió en 
dos charlas formativas que tuvieron muy 
buena acogida entre chicos y chicas. “El año 
pasado estos mismos alumnos enviaron 
cartas dirigidas a los usuarios del centro y 
esta vez se planteó la posibilidad de impartir 
unas charlas informales. Fue una buena 
experiencia y la gente estuvo muy atenta y 
participativa”, explica Unanua. 

Por su parte, el profesor de San Cernin, 
Javier Sánchez, responsable de esta 
actividad, también siente que fue una bonita 
experiencia. “Por nuestra parte ha sido algo 
muy positivo. Les pareció muy interesante y 
les ayudó a ver que a su alrededor hay muchos 
más necesitados de los que normalmente 
vemos. Estuvieron interesadísimos durante 
las charlas y después en clase hemos 
hablado sobre ello”, comenta Sánchez.

Y es que Sánchez enmarca estas charlas 
en una actividad denominada “Proyectos 
solidarios”. “Consiste en que por grupos, los 
alumnos intentan idear una manera de ayudar 
que esté a su medida. Por ejemplo, un año 
recogieron envases que luego canjearon 
en la máquina de Antoniuti por viajes de 
autobús que entregaron en Cáritas, otro año 
recogieron juegos viejos de videoconsolas  
para venderlos en una tienda y entregar ese 
dinero una ONG”, explica este profesor.

Chicos y chicas estuvieron muy interesados e 
implicados en las charlas sobre sinhogarismo.
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