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RIOMA nació en 1984 en Montilla, Córdoba, al sur de España, fruto de la experiencia y pasión por el textil 

de nuestro fundador y equipo de profesionales. Nuestra actividad se enmarca en el sector textil, 

elaborando sobre todo tejidos para la tapicería y otros textiles para la decoración del hogar, destacando 

nuestros diseños vanguardistas y creadores de tendencias. Somos referente a nivel nacional y europeo, 

exportando nuestros tejidos a más de 80 países. 

En Rioma queremos contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de nuestra comunidad, por eso hace 28 años nuestro 

fundador creó la Fundación Social Universal. Desde la 

entidad acompañamos el proceso de desarrollo a niñas, 

niños y jóvenes de entre 3 y 17 años en situación de 

vulnerabilidad.  

Esta vulnerabilidad les viene dada porque crecen en 

entornos donde no tienen las oportunidades de desarrollo 

que, como menores, deben tener. Pero ¿qué ocurre 

cuando a esta situación se le suman los efectos devastadores de la pandemia? Durante este último año 

todos hemos experimentado una situación inesperada y traumática causada por la crisis sanitaria de la 

Covid-19. 

Estamos preocupados, incluso alarmados, por el impacto que la pandemia está dejando en la infancia más 

vulnerable de Montilla. Ya estamos viendo sus efectos en forma de depresión, inestabilidad emocional, 

tristeza, amenazas de autolesiones, comportamientos violentos, etc. 

El confinamiento además ha generado violencias intrafamiliares de todo tipo.   

En la Fundación Social Universal trabajamos para promocionar los Derechos de la Infancia, acompañando 

a niñas, niños y jóvenes, con sus familias para orientar, asesorar y sanar. El cerebro infantil se está 

formando y para que su desarrollo sea adecuado necesita estimulación física y psicomotriz, sensorial, 

emocional, social e intelectual. Estos menores necesitan contar sus miedos, dudas y tristezas, jugar, 

correr, conversar, reír, compartir, soñar y crear.  

Nuestra intervención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas en el “Hogar de Tardes Mamá 

Margarita”, iniciativa coordinada por la Fundación Social Universal. El Hogar de Tardes es un refuerzo en 

el entorno familiar, prestado en coordinación con los servicios sociales municipales, los centros educativos 

y las familias de estos menores. Los niños y niñas tienen aquí monitoras y educadoras que les dan su 

afecto, los escuchan y acompañan cuando cuentan sus inquietudes y problemas y cuando comparten los 

buenos momentos. 

Todas las tardes reciben apoyo para hacer sus tareas 

del colegio, aprenden a asearse, meriendan de 

manera saludable, reciben acompañamiento y 

orientación cuando tienen problemas de salud o de 

cualquier tipo. Se les anima a que participen en 

actividades extraescolares, para que se sientan 

incluidos en su entorno social y se potencian sus 

capacidades y habilidades personales. Se les brinda 

confianza y seguridad en sí mismos.  
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En definitiva, cuentan con un acompañamiento permanente en su proceso de construcción y desarrollo 

personal. 

Este proyecto comenzó su andadura en 2011. En estos años de trabajo por la defensa de los derechos de 

la infancia, este hogar ha crecido acogiendo poco a poco a más niños y niñas, aumentando su plantilla de 

educadores, voluntarios y colaboradores, ha diversificado sus actividades y mejorado la calidad en la 

prestación del servicio. 

 

Apoyamos también a las familias, a través del contacto 

permanente, basado en relaciones de confianza ya 

establecidas desde nuestros servicios, acompañándolos en la 

crianza y educación de sus hijos e hijas, generando una red de 

que aporta escucha, comprensión, seguridad, ánimo y 

orientación. 

En Rioma pensamos que una infancia que crece en el ejercicio 

de sus derechos es una infancia feliz, segura, capaz, con 

alternativas de desarrollo y crecimiento, y es la base de una 

sociedad próspera. 

Más información en: 

www.fundacionsocialuniversal.org/ y www.hogardetardesmamamargarita.org 

http://www.fundacionsocialuniversal.org/
http://www.hogardetardesmamamargarita.org/

