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ASOCIACIÓN MOTORISTA P.I.C.A.  
Protección a la Infancia Contra el Abuso 

ARAGÓN 
                

Es una Asociación Benéfica sin ánimo de lucro que se dedica a la ayuda y acompañamiento 
de menores víctimas de abusos, tanto físicos y psicológicos, como sexuales.  

P.I.C.A.  está integrado por personas voluntarias, la mayoría motoristas, las cuales dedican el 
100% de su tiempo libre a proteger y acompañar a los menores en sus actividades diarias, 
con el fin de que pierdan el miedo a integrarse en la sociedad y sean capaces de 
desarrollarse plenamente como individuos.  

Dichos acompañamientos se realizan siempre cumpliendo la ley vigente en España y nunca 
se interactúa con el abusador, de forma que, cuando se encuentran ante este, los miembros 
de P.I.C.A. le dan la espalda mostrándole nuestro EMBLEMA, convirtiéndose en una barrera 
física entre el abusado y el abusador. Al ser una asociación radicalmente opuesta a todo tipo 
de violencia física o emocional, siempre actúa dentro de los parámetros de la legalidad.  
 
P.I.C.A. actúa también en la prevención, impartiendo charlas informativas sobre BULLYING,  
su detección y resolución del conflicto en centros de educación, AMPAS, Centros Cívicos, 
Universidades y cualquier lugar en que sean  solicitadas. 
 
Como se ha especificado anteriormente, los actores implicados en esta buena práctica son, 
tanto los menores que han sufrido algún tipo de abuso como los propios abusadores en 
nuestras charlas de Prevención. Padres y Personal docente en las de Información, así como 
la propia Intervención directa con los Menores que tengan algún tipo de miedo o secuela a 
causa del abuso recibido. 
 
El ámbito de aplicación no se contempla dada la variedad de circunstancias en las que se 
interviene, ya que toda actuación de P.I.C.A. es a requerimiento de quien lo necesita y 
solicita. 
 
Referente a la temporalización de esta Nuestra  Buena Práctica (nos permitimos considerarla 
buena basándonos en los resultados ya comprobados, tanto en nuestra labor de Prevención 
con la repetición de charlas en los mismos centros educativos en cursos diferentes, como en 
las charlas de Información en diversos Estamentos y ámbitos, y por último en los informes 
psicológicos y forenses sobre la mejoría considerable de los Menores custodiados por 
P.I.C.A.), no tiene límite siempre que exista el mínimo resquicio de este gravísimo problema 
que es el ABUSO INFANTIL. 
 
P.I.C.A. se encuentra registrado en el Registro Nacional de Asociaciones de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y está reconocido por Estamentos Oficiales e Instituciones y, así 
mismo, colabora estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
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Instituto del Menor y la Familia, Consejería de Asuntos Sociales y demás organismos 
oficiales de esta Nuestra Comunidad. 
  
P.I.C.A. es una Asociación jerarquizada y su base y reglamento interno es similar al de un 
moto club.  
 
Los primeros problemas observados al comienzo de nuestra andadura, desde el 11 de Junio 
del 2014 (como MOCAI Aragón), fueron la primera imagen de los Miembros debido a su 
aspecto motorista en Estamentos, Organismos Oficiales, etc, ya que dicha imagen no 
coincidía, para ellos, con la idea de PROTECTORES de Menores Abusados.  
Gracias a la preparación de sus Asociados en temas de Inteligencia Emocional, Psicología, 
Habilidades Sociales y las propias de las profesiones que desempeñan, se ha observado que 
esta primera imagen ya no es problema. 
 
Un problema y casi único, es el económico. Realizar Charlas, Custodias, asistencia a 
múltiples eventos, Cursos, Talleres etc, conllevan un gasto extra en la economía familiar de 
los Asociados. Aun así se ha cumplido con todos los compromisos contraídos gracias a la 
total entrega de los mismos, dedicando los donativos (escasos) del merchandising 
EXCLUSIVAMENTE a los Menores Custodiados. 
 
P.I.C.A. es una Asociación que se autofinancia mediante donaciones recibidas por parte de 
personas, tanto físicas como jurídicas, y a través de los stands de merchandising que se 
montan en aquellos  eventos motoristas y de interés social a los que son invitados. Así 
mismo organizan actos solidarios, a veces conjuntamente con otras asociaciones de la 
misma índole, para recaudar fondos y ayudar a los menores maltratados.  
 
Actualmente P.I.C.A. se encuentra instaurado en Aragón y Navarra aunque se está 
procediendo a la instauración de otras Delegaciones en diversas comunidades del territorio 
Español.  
 
 
Para poder ingresar en P.I.C.A. se solicita ser mayor de edad, que se tenga un certificado de 
penales totalmente limpio, de igual forma  el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, no  
pertenecer a ningún club, grupo o peña motorista, tener motocicleta igual o superior a 500 
c.c., o ser pareja de alguno/a de los/as Socios/as que la posea. En caso de no reunir el último 
requisito la Junta Directiva asesorada por la Asamblea General considerará la aceptación de 
la nueva solicitud.  

Se requiere un máximo nivel de compromiso y responsabilidad, además de, una vez dentro, 
la realización de cursos de Psicología, Habilidades Sociales, Jurídica, todos enfocados al 
trabajo con menores  y otro de Intervención y Control de Personas Violentas.  
 
La Asociación P.I.C.A. en Aragón  se instaura el 22 de Julio del 2016, formando un grupo 
compacto, leal, fiel y protector con el objetivo de ser una hermandad volcada en ayudar y 
proteger a todos los menores víctimas de abuso de cualquier tipo.  
 
Nuestra Asociación se rige por valores como son el respeto, educación, cortesía, honestidad, 
humildad, constancia, fidelidad y compromiso, portando con orgullo y decoro nuestro 
emblema, fiel reflejo de la identidad de esta Asociación.  
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El fin del trabajo que realizamos, por encima de todo, es la felicidad de los niños, meta a la 
que aspiramos, teniendo siempre presente los lazos fraternales que nos unen, sentimiento 
con el cual, sin lugar a dudas, conseguiremos siempre nuestro objetivo.  
 
Sólo queda agradeceros vuestra colaboración, entrega y sacrificio a esta noble causa, así 
como animaros para que, entre todos, continuemos trabajando unidos para conseguir una 
infancia real y digna.  
 
Finalmente deseo que este primer contacto con P.I.C.A. ARAGÓN os sirva de orientación y 
consulta para cualquier duda que os surja.       
 
 
 
                           LATXO 
                        Presidente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO: 
 
             PIRATA 
             Vicepresidente – S 
             
             Móvil:     639 88 11 59 
             E-mail:   elpiratadelebro@msn.com 


