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Koala quiere decir “el que no bebe”, proviene del hecho observable de 

que estos animales no precisan beber agua dado que comen cada día más de 

un kilogramo de hojas de eucalipto; pero para llegar a esta dieta los 

pequeños hacen un largo camino de crecimiento. 

Los koalas cuidan de sus pequeños entre uno y tres años, sólo nace una 

cría por parto, y cuando nacen miden un centímetro y son muy delicados. 

La madre los lleva en la bolsa marsupial en el lomo, donde se amamantan 

y crecen; después los acostumbra a la toxicidad de las hojas del 

eucalipto con una papilla que genera su propio cuerpo y que les 

fortalece el sistema digestivo.  

La madre koala carga las crías en el lomo, desde donde aprenden a 

relacionarse con el entorno y con la sociedad koala, bien protegidos y 

bien augurados. 

El proyecto Koala centra su acción en la integridad emocional del 

núcleo familiar afectado de SAF y en su empoderamiento socioeducativo; 

herramientas útiles para afrontar la dureza que encuentran en el medio 

social: diagnostico difícil, falta de conocimiento y conciencia social 

sobre el SAF, pocas oportunidades de acceso a prestaciones y servicios 

en condiciones de igualdad con otras familias con miembros con 

diversidad funcional, baja implicación de la administración gestora de 

las adopciones internacionales, y otras problemáticas asociadas a su 

realidad, en ocasiones, de excepcional dureza. 

El proyecto Koala quiere acompañar las familias con miembros afectados 

del Síndrome del Alcohol Fetal (SAF), en su hogar y en sus dinámicas 

cotidianas, como apoyo próximo y de encaje con los procesos 

comunitarios, con la visión puesta en el futuro, con la idea de 

empoderar pequeños y grandes en plena sintonía emocional, en el seno de 

su pequeño universo, único e irrepetible. 

	



	             
 

 

 Este proyecto ofrece la posibilidad de trabajar de forma cercana con 

la familia dentro del núcleo familiar, para conseguir tres aspectos 

básicos en una intervención terapéutica óptima: 

 

• Evitar el agotamiento y reducir el estrés potenciando el fuerte 

vínculo paterno-materno-filial. 

• Evitar penalizar al niño por su situación, trabajando en los 

escenarios comunitarios en los que radican las problemáticas. 

• Ahorrar esfuerzos y conflictos. 

 

Con esta óptica general, podemos definir un objetivo general: ofrecer a 

los niños, adolescentes y jóvenes afectados de SAF la posibilidad de 

trabajar, de forma conjunta con todos los miembros de su familia nuclear, 

las problemáticas detectadas por los profesionales que los atienden en la 

red comunitaria, con una intervención directa y exclusiva en el hogar y en 

el entorno social propio. 

 

Algunos objetivos de trabajo concretos son: 

− Aumentar la sensación de bienestar en el hogar. 

− Empoderar madres y padres en el ejercicio de la maternidad y la 

paternidad. 

− Dar herramientas educativas a todos los miembros de la familia 

nuclear. 

− Reducir la inversión de recursos económicos de las familias. 

− Trabajar conjuntamente con los recursos comunitarios y sociales 

necesarios. 

− Reducir el etiquetaje y la polivictimización de los niños afectados 

de SAF gracias a la coordinación profesional y a la reducción de 

conflictos. 

− Contribuir a la creación de consciencia social desde la difusión del 

proyecto. 

− Buscar recursos formativos y educativos adecuados a los niños, 

adolescentes y jóvenes con SAF. 

− Aportar una línea de atención socioeducativa familiar al tratamiento 

de las personas afectadas de SAF. 

 

 

 


