
 

ASEAF INVITA A MÁS  48.000 COLEGIOS A PARTICIPAR EN EL DIA 

NACIONAL DEL PIJAMA 

- Personajes como Susanna Griso,  Carlos Herrera, el futbolista Joaquín Sánchez, 

Los Morancos, Sebastián Álvaro, Nieves Herrero, Carlos Latre, Martín Fiz o 

Maitane Melero se unen al Día del Pijama y a la carrera  virtual “Ni un niño sin 

familia” 

- Casi 17.000 niños viven en centros de acogida con la esperanza de vivir en un 

hogar 

- Los actos centrales se celebrarán en  el colegio San Luis Felca de Madrid y en la 

Escuela de Educadores de Pamplona  

 

15 de noviembre de 2021. NdP. ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, celebra 

por  quinto año consecutivo, el Día Nacional del Pijama para crear cultura del acogimiento y dar 

a conocer, la realidad de muchos menores que anhelan un hogar. Tradicionalmente, se celebra 

el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, pero al ser sábado, lo 

festejaremos el  próximo viernes. En esta edición, los protagonistas del Día del Pijama serán el 

colegio San Luis Felca de Madrid (c/Dolores Barranco, 65, Usera) donde comenzará el acto a las 

diez de la mañana  y  el Centro Integrado Escuela de Educadores y Educadoras de Pamplona (c/ 

Mayor, 65).  En la capital navarra, los miembros de ese centro saldrán por el casco viejo. 

 

Los alumnos de educación infantil, primero y segundo de primaria irán en pijama al colegio 

como símbolo de ese momento íntimo y compartido que es ir a dormir con un cuento, un abrazo 

o un beso de buenas noches.  En definitiva, sentirse únicos e importantes para alguien. Un deseo 

que en España aún no se ha hecho realidad para los casi 17.000 menores y adolescentes cuyas 

vidas transcurren en centros institucionalizados. Por eso, ASEAF  promueve su derecho a vivir 

en familia, con gente dispuesta a brindarles cariño, amor y educación. 

Esta celebración se basa en el juego, la educación y la solidaridad entre los niños. Los colegios 
realizarán talleres, charlas y  leerán cuentos, en torno a la familia y a los derechos del menor. 

DATOS MUY PREOCUPANTES 
Por cuarto año consecutivo, la mayoría de menores y adolescentes que entran en el sistema 

de protección van directamente al acogimiento residencial en un 73% frente al familiar, un 27%.  
Seis años después de la reforma de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.  En 
España, con los datos de 2020 que acaban de publicarse, hay 18.892  niñas, niños y adolescentes 



 

en acogimiento familiar, lo que supone una disminución del 2’2%, frente a los 19.320 de 2019  
(Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Boletín de datos estadísticos de medidas de 
protección a la infancia). En residencias, según el mismo estudio, viven 16.691, un descenso del 
26’79% respecto al 2019. Esta notable reducción se debe a la disminución de jóvenes de entre 
15 y 17 años (de 15.283 en 2019 a 9.580 en 2020) y a la notable bajada de entrada de menores 
extranjeros a causa de la pandemia de la Covid-19 (12.206 en 2019 a 6.304 en 2020). 

MISIÓN PIJAMA 
Nuestra iniciativa del Día Nacional del Pijama es respaldada por personajes como Carlos Latre, 

Los Morancos, Vicente del Bosque, Pepa Aniorte, Sebastián Álvaro o Barrancas además de  
padres acogedores que se han unido en el siguiente vídeo conmemorativo. 

https://youtu.be/f8Fj3K378fY 

Qué 
Dia Nacional del Pijama 

Lugar 
Colegio San Luis Felca 

c/ Dolores Barranco, 65, Madrid 

Hora 
10 de la mañana 

 

CARRERA VIRTUAL “NI UN NIÑO SIN FAMILIA” 
Muchos de los colegios convocados al Día del Pijama se unirán también a la carrera virtual “Ni 

un niño sin familia” que comenzará el mismo día  19  y se prolongará hasta el 27 de noviembre. 
El reto es  que sumemos entre todos 17.000 kilómetros, uno por cada niño que crece en centros. 
Además, cada corredor llevará un dorsal con el nombre de un menor tutelado y el tiempo que 
ha pasado en una residencia a la espera de un hogar donde sentirse arropado y querido. 

https://youtu.be/i9jq_nIbvVo 

https://www.carreraniunninosinfamilia.org/ 

Cuándo 
Del 19 al 27 de noviembre, coincidiendo el inicio con el día de la aprobación de la Declaración 

Universal de los Derechos del Niño 

Lugar 
Desde cualquier rincón del planeta con tu dispositivo electrónico (móvil, smartwatch...) 

Qué 
Puedes correr, caminar, montar en bici, patinar… 

Clasificaciones 
La carrera "Ni un niño sin familia" es un evento solidario NO COMPETITIVO, por lo que no 

habrá premios. Todos los participantes recibirán un diploma digital que acreditará su 
participación una vez acabe el plazo de finalización del evento. 

 

https://youtu.be/f8Fj3K378fY
https://youtu.be/i9jq_nIbvVo
https://www.carreraniunninosinfamilia.org/


 

SOBRE ASEAF: es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar y está formada por 21 

asociaciones de toda España con el fin de crear cultura del acogimiento. 

 

Más información 

Vera Rabaneda 

630 96 76 50  

maciasolvido@gmail.com 

 


