
 

  
          

COMUNICADO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA DE ZAMORA Y DE LOS 
MISIONEROS CLARETIANOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO 

Zamora, cuatro de julio de 2022 

En relación con la noticia difundida el sábado, dos de julio de 2022 por el Diario ‘El País’ la Dirección 
del Colegio y la Provincia Claretiana de Santiago manifiestan lo siguiente: 

[1] El compromiso de nuestro colegio y de nuestra institución contra todo tipo de abuso, tal y como 
queda recogido en nuestro Protocolo colegial de prevención y actuación, y al que se puede acceder 
en nuestra web (http://www.elcora.org/entorno-seguro). 

[2] Qué desde que hemos tenido conocimiento de los hechos iniciamos una investigación con empeño 
y exhaustividad, buscando la clarificación de los hechos. 

[3] Que desde el primer momento, siguiendo nuestro Protocolo, facilitamos al mencionado periódico 
nuestros canales habituales de comunicación para que el demandante se  pudiera poner en contacto 
directo con nosotros.  

[4] Que en el día de ayer el mencionado periódico nos facilitó su correo electrónico y ya el Equipo de 
Entorno Seguro se ha puesto en contacto con él. 

[5] Que nuestra Institución, tras asesorarse con nuestro servicio jurídico y con nuestra consultora en 
Protección de Datos, ha procedido a comunicar, a quien creemos identificar como presunto autor de 
los hechos, la información que nos ha trasladado el diario. 

[6] Que a día de hoy, nuestra Institución no tiene constancia de ninguna otra acusación de abuso 
sexual contra esta persona durante el tiempo que estuvo vinculada a nuestra Institución. 

[7] Que como todas nuestras obras, el Colegio de Zamora trabaja activamente con acciones diversas 
(actividades formativas e informativas, campañas, medidas de control y supervisión…) en la 
prevención de todo tipo de delitos, particularmente de aquellos que puedan afectar a menores y/o 
personas vulnerables. 

[8] Que todas las personas que trabajan y colaboran en nuestros colegios (seglares y religiosos) 
conocen y se comprometen a seguir los criterios señalados en nuestro Protocolo. 

[9] Que ponemos a disposición de cualquier posible víctima nuestros canales de comunicación:  
• Canal externo e independiente:  escuchamos@eshma.eus , el teléfono, WhatsApp o Telegram 

615 263 699 o el formulario web (https://eshma.eus/contacto/)  
• Canal interno: escuchamos@claretianos.es 

[10] Por último, queremos reafirmar nuestro más rotundo rechazo a toda conducta (presente, pasada 
o futura) que atente contra la dignidad de las personas sea del carácter que sea,  y renovamos nuestro 
compromiso de seguir tomando todas las medidas que procedan para proteger a los menores y alentar 
una cultura del cuidado.  
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