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Nuevo Centro
de Día en Oviedo
El primer Centro de Día de Aldeas en
la capital asturiana atiende a niños en
situación de riesgo y a sus familias, todas
ellas derivadas por los Servicios Sociales
de Atención Primaria del Ayuntamiento,
con el fin de mejorar sus condiciones de
vida.
Este nuevo recurso, que fue inaugurado en marzo,
es también el primer programa de Aldeas en el
Principado, y se suma a los 21 que la organización
tiene en España, desde los que atiende a 1.360
niños y 647 familias.
Ubicado en el Distrito Urbano 2, cuenta con un equipo multidisciplinar que proporciona atención
directa a un máximo de 40 niños de entre 6 y 16 años y a sus familias, residentes en los barrios
de Vallobín, Cristo Buenavista, Ciudad Naranco y Centro, las zonas más necesitadas de nuestro
apoyo según los Servicios Sociales. Casi un 35% de los menores y las familias en situación de
riesgo en Oviedo pertenece al área geográfica que cubre nuestro centro.
El programa ofrece orientación a los padres para que puedan cuidar mejor de sus hijos y facilita
los recursos necesarios para favorecer el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños.
Su objetivo es apoyar y fortalecer a familias en situación de riesgo con el fin de evitar medidas
más severas de protección, como sería la separación de un niño de su familia.

Diego Guerrero invita a los niños a “comerse el mundo”
El reconocido chef madrileño Diego Guerrero visitó el pasado mes de marzo el Centro de Día de Collado
Villalba, en Madrid, y compartió con nuestros niños y adolescentes unos momentos inolvidables.
Habló a los chicos de la importancia de no
darse nunca por vencidos, de luchar por
sus sueños y de “comerse el mundo”. Una
filosofía que encaja con los valores que
desde Aldeas tratamos de transmitirles
cada día.
En 2017, Diego publicó su libro
Irreductible y con él dio un paso más en
su colaboración con Aldeas, donando la
mitad de los beneficios obtenidos por su
venta a nuestra organización.
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Aldeas recibe la Medalla del Parlamento de Galicia

Confianza contra la violencia y el aislamiento infantil

“Queremos reconocer a las organizaciones que, casi siempre calladamente, apoyan a quien
más lo necesita”. Así se expresaba en la tercera edición de las Medallas del Parlamento
gallego su presidente, Miguel Santalices, que elogió la trayectoria de Aldeas, afirmando
que “desde sus inicios, ofreció un modelo de acogimiento y atención avanzado, inspirado
en el cariño, la protección y el apoyo al que todo niño o niña tiene derecho y del que jamás
debería verse privado”. También fueron galardonadas Cáritas Diocesanas de Galicia y la
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami).

Prevenir el acoso y el aislamiento en las aulas es el objetivo de la vigésima edición de
los programas educativos Abraza tus valores, destinado a niños de Infantil y Primaria,
y Párate a pensar, dirigido a alumnos de Secundaria. En ellos participan 350.000
alumnos de 3.500 centros de enseñanza.

Shakespeare solidario
Hamlet, la célebre obra de William Shakespeare, ocupó el pasado mes de abril
el escenario del Centro Cultural de Maspalomas, en Gran Canaria. Fueron varias
representaciones de teatro solidario impulsadas por Aldeas Infantiles SOS en
colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana. Centenares de jóvenes de diferentes centros escolares de la zona sur de
la isla disfrutaron de la iniciativa, protagonizada por la compañía D’Hoy Teatro, y
cuya recaudación irá destinada íntegramente al desarrollo de distintos proyectos
que Aldeas impulsa en la provincia de Las Palmas.

El curso 2017-2018 hemos dedicado nuestro Programa de Educación en Valores a la confianza, con el
fin de evitar la violencia y el aislamiento infantil y favorecer la autoestima de niños y adolescentes. “No
es posible crecer sin confianza: en uno mismo, en los demás y en el mundo en el que vivimos. Confiar
construye nuestro carácter y nos hace sentir que formamos parte de algo mayor: nuestra familia, nuestra
clase en el colegio y nuestra sociedad”, explica el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig.
Los alumnos de Primaria han acudido a los Parlamentos
Autonómicos para reflexionar, exponer sus propuestas
y votarlas, convirtiéndose en Diputados por un Día.
“Confiar en nosotros mismos y luchar por conseguir
nuestros sueños”, “respetar y proteger la intimidad de los
demás” y “aceptar y valorar a los compañeros tal y como
son” son algunos de los compromisos más votados. Los
últimos plenos infantiles de este curso se celebrarán en
Galicia y el País Vasco en el mes de junio.

Nuestros jóvenes como
formadores en un proyecto europeo
En el marco del proyecto Preparados para emanciparse, los jóvenes imparten
formación para profesionales que acompañan a menores en cuidado alternativo.

Cintegra: segundo premio
First Lego League Canarias y finalista nacional

Preparados para emanciparse está cofinanciado por la Unión Europea y en él participan las
asociaciones de Aldeas Infantiles SOS de Croacia, España, Italia, Letonia y Lituania. Más de cien
profesionales han pasado por las sesiones formativas que están siendo impartidas conjuntamente
por jóvenes que en su día tuvieron una medida de protección y por docentes especializados en
Barcelona, Granada, Madrid y Tenerife.

Su proyecto, SmartWater, estudia los
hábitos de consumo de agua mediante
inteligencia artificial.

El proyecto que han llevado a competición es
SmartWater, una aplicación multiplataforma
conectada a través de Internet a un medidor
de caudal y un sistema de retorno del agua
que permite recibir información en tiempo real,
gestionando los hábitos de consumo del usuario
y avisando de usos inapropiados o fugas.

La capacitación de los profesionales para que integren en su
trabajo un enfoque basado en los derechos del niño y puedan
preparar mejor a los jóvenes en su camino hacia la autonomía y la
emancipación, es uno de los pilares de este programa.
Para ello se ha utilizado una metodología innovadora que ha sido
valorada muy positivamente por los participantes: la creación de
un espacio de intercambio de experiencias y trabajo en red, la
oportunidad de trabajar juntos el ámbito de la protección con el
de los jóvenes extutelados y, por encima de todo, la presencia y
participación de los jóvenes.
El proyecto fue presentado en mayo en la Conferencia Europea de Servicios Sociales en Sevilla y,
tras una mesa redonda en Madrid en la que se darán a conocer las conclusiones nacionales, será
clausurado en noviembre en Bruselas. #PreparadosParaEmanciparse
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League Canarias 2018. El galardón les cualificaba
para ir a la final nacional que se celebró en marzo
en Logroño, donde obtuvieron el segundo
premio en la categoría de Trabajo en equipo.

Este está siendo un año de éxitos para Cintegra,
el equipo compuesto por chicos de Aldeas de
Tenerife que se ha alzado con el segundo premio
de la competición de robótica y ciencia First Lego

Los chicos del Programa de Robótica de Aldeas
llevan años realizando un excelente trabajo, a
través del cual no sólo se adentran en el mundo
de la tecnología y la ingeniería, sino que también
desarrollan valores como el trabajo en equipo, el
respeto o el compañerismo, y habilidades como
la creatividad, el emprendimiento y la destreza.
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Aldeas suscribe un acuerdo de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos mediante el cual se impartirá formación a futuros profesionales del
área de la infancia vulnerable.
Las personas que trabajan con niños que han perdido o están en riesgo de perder el
cuidado parental precisan de formación para el desarrollo de competencias específicas.
Partiendo de esta realidad, es necesario incluir dicha capacitación en los currículos
universitarios. Este convencimiento ha llevado a Aldeas a poner en marcha, de la mano
de la Universidad Rey Juan Carlos, el Título de Especialista en Protección a la Infancia:
Cuidados de calidad, confiando en que suponga un impulso para la cualificación de los
profesionales y una mejora cualitativa en los cuidados que recibe la infancia en riesgo.
Para proporcionar a estos niños entornos seguros y resilientes es
preciso que los cuidados que reciben, además de respetar sus
derechos, estén adaptados a las necesidades que presentan en
cada momento evolutivo. Es imprescindible, asimismo, que cuenten
con figuras de referencia estables con las que puedan establecer
vínculos de apego seguro. Existen numerosas competencias
involucradas en esta labor, siendo algunas de las esenciales las
siguientes:
Conocer las necesidades y derechos fundamentales de la
infancia.
Fomentar la parentalidad positiva como pilar del fortalecimiento
y la preservación familiar.
Potenciar la educación en competencias parentales y los
sistemas de apoyo a la crianza.
Elegir la alternativa de cuidados más conveniente en función del
interés superior del niño.

Plazo de solicitudes: del 03/05/2018 al
07/10/2018 (hasta completar 40 plazas)
Fecha de inicio: 15/10/18
Fecha de finalización: 13/09/19
Más información: www.academiasos.es
http://clinicaurjc.es/formacion/
especialistas/especialista-en-proteccion-ala-infancia-cuidados-de-calidad

Aprender cuáles son las pautas metodológicas de actuación en
cada fase del acogimiento.
Prevenir los conflictos de lealtades y construir la historia de vida
de los niños acogidos.
Promover la salud mental infanto-juvenil y restaurar las huellas
del maltrato.
Favorecer el trabajo en red con los Servicios de Protección al
Menor y los Servicios Sociales.

El curso está organizado en cinco módulos que abarcan un año académico y se impartirán
en modalidad e-learning y semipresencial. Los destinatarios son estudiantes que hayan
superado el 75 por ciento de los créditos para obtener su Grado o Licenciatura en una
disciplina relacionada, y los profesionales en posesión de un título universitario oficial o
título propio que sea considerado válido. Si te encuentras en alguno de estos grupos, no
pierdas la oportunidad de acceder a una formación poco habitual. Las plazas son limitadas.
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¡Matrícula abierta!
Título de Especialista
Protección a la infancia: Cuidados de Calidad

HomeServe, ocho años de proyectos solidarios
Han pasado ocho años desde que esta empresa especializada en soluciones globales
para el cuidado y mantenimiento del hogar comenzase a colaborar con Aldeas a través
de su proyecto de responsabilidad social HomeServe Responde.
En este tiempo ha contribuido a mejorar las condiciones de varios de nuestros centros.
La primera reparación solidaria tuvo lugar en 2010, cuando un grupo de voluntarios de la
compañía, formado por empleados, familiares y reparadores, dio color a las instalaciones
de la Aldea de Cuenca. Más tarde, esta ayuda se hizo extensiva a la rehabilitación y
conservación de otros espacios de la organización en Barcelona, Madrid y Granada.
Con motivo de su decimoquinto aniversario, HomeServe aportó parte de los fondos
necesarios para la puesta en marcha del Centro de Día de Valencia. Además, colabora
periódicamente donando juguetes en Navidad y realizando aportaciones económicas
puntuales para diferentes proyectos.
Estas iniciativas han sido
reconocidas y premiadas en
dos ediciones de los Premios
Solidarios del Seguro, que
sirven de altavoz para dar
a conocer el gran trabajo
que realizan asociaciones,
organizaciones y fundaciones
en favor de la sociedad, e
impulsan el desarrollo de
nuevas iniciativas.
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Foster’s Hollywood y
su hamburguesa con causa

Mazda y nuestros
jóvenes vuelan en Madrid

La cadena de restaurantes de comida americana
Foster’s Hollywood convirtió su hamburguesa más
emblemática, la Director’s Choice, en una hamburguesa
con causa durante seis semanas.

Mazda España ha renovado su colaboración como Constructor de Futuro de nuestra Plataforma
Empresarial por octavo año consecutivo. En este tiempo, la compañía ha mantenido un alto grado
de implicación con Aldeas, llevando a cabo diferentes actividades de voluntariado. Además,
hemos contado con dos vehículos cedidos por la marca que han supuesto, y suponen, una ayuda
fundamental en nuestro día a día.

Así, por cada hamburguesa vendida, el cliente
aportaba 0.50e a Aldeas y Foster’s Hollywood
igualaba esa cantidad. El resultado de esta primera
colaboración de ambas entidades se ha traducido
en más de 10.000 euros destinados a apoyar a la
infancia más vulnerable.

Shell renueva su colaboración con Aldeas
Por noveno año consecutivo, Shell España, Constructor de Futuro de nuestra Plataforma Empresarial,
ha renovado su compromiso con Aldeas. A través de esta colaboración, contribuye al mantenimiento
de la Aldea Infantil SOS de San Lorenzo de El Escorial y sus programas anexos.
Según Shell España, “la compañía considera fundamental ser partícipe de proyectos que supongan
una mejora para alcanzar una sociedad más justa y sostenible en la que uno de los colectivos más
vulnerables, los niños que disponen de condiciones menos favorables, pueda tener el día de mañana
un futuro esperanzador y, sobre todo, pueda formar parte activa de una sociedad comprometida”.

También ha colaborado con nuestro Programa de Cualificación Profesional de Mecánica, mediante
la donación de vehículos para que los jóvenes puedan aprender y trabajar con ellos. Asimismo,
profesionales de Mazda han impartido charlas de motivación y cesión de conocimiento y han invitado
a los alumnos al Salón del Automóvil de Madrid y Barcelona.
En la última actividad llevada a cabo por la compañía,
los chicos de nuestros Centros de Día de Madrid
han visitado las instalaciones del túnel del viento
MadridFly, donde han podido experimentar la caída
libre sin necesidad de saltar de un avión, pasando
una mañana increíble.
La ayuda de Mazda nos permite dar una atención de
calidad a muchos niños para que puedan disfrutar
de una infancia feliz y aspirar a un futuro lleno de
oportunidades.

Semana Solidaria de Aviva
El compromiso de
Procter&Gamble con la
infancia
Procter&Gamble, Constructor de Futuro de
nuestra Plataforma Empresarial desde hace once
años, nos ha hecho entrega recientemente de un
cheque por valor de 8.898 euros recaudados a
través de diferentes actividades desarrolladas por
el grupo de voluntarios de la compañía.
En concreto, este donativo corresponde a su
primer Desayuno Solidario y al Commissary
Corner que P&G desarrolla a beneficio de Aldeas.
Se trata de una muestra más del compromiso de la
multinacional con la labor social desarrollada para
apoyar a la infancia en riesgo.
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Un año más, Aviva organizó su tradicional Semana Solidaria, en la que los empleados de la compañía
pudieron participar a través de las diferentes actividades organizadas por el grupo de voluntarios en
sus distintas oficinas.
Con esta iniciativa, Aviva, que lleva siete años colaborando con Aldeas, recaudó 3.137,88 euros
para nuestra organización. Todas las oficinas contribuyeron con diferentes actividades, desde los
mercadillos solidarios de Madrid y Coruña, hasta las recogidas de juguetes de Valencia y Granada,
pasando por un bingo solidario en Valencia y León, un desayuno solidario en Barcelona y Murcia o
una porra solidaria en Madrid con motivo del último clásico que enfrentó al Madrid y al Barcelona en la
Liga, en la que hubo un solo acertante que también donó su premio a Aldeas.
Pero, sin duda, la acción que mejor acogida tiene todos los años es la rifa solidaria de Navidad, en la
que se sortean los regalos donados desinteresadamente por los empleados y por los proveedores
que desean colaborar. Entre ellos, un día libre, tres viajes de fin de semana, cinco cámaras deportivas
y más de 20 lotes de Navidad. Gracias a esta acción, Aviva recaudó 2.020€ euros y repartió numerosos
premios entre las personas que participaron comprando boletos.
Nuestro agradecimiento a todos por participar y contribuir, especialmente al grupo de voluntarios,
que ha dedicado su tiempo para que todo saliese a la perfección.
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Puzles solidarios Educa
A lo largo de su historia, Educa ha tenido como objetivo desarrollar productos
educativos de calidad con el fin de proporcionar entretenimiento y aprendizaje a
los más pequeños a través del juego. Con este propósito en mente, ha lanzado la
colección de puzles solidarios Aldeas Infantiles SOS, de cuyas ventas se destinará
un porcentaje a nuestra organización.
La colección incluye tres bonitos puzles con ilustraciones de artistas internacionales
pensados para un público infantil: Animales, a partir de tres años; París&London, a
partir de cuatro años, y Mapamundi, para todos aquellos que se atrevan con 200
piezas y recomendado a partir de seis años.

¡Por un futuro mejor para los niños!
La Plataforma Empresarial Aldeas Infantiles SOS es una iniciativa que permite a las empresas
canalizar su compromiso con la sociedad en una de las causas que más empatía produce en el ciudadano:
el apoyo a niños y jóvenes en situación de desamparo o riesgo social.

www.plataformaaldeas.com

91 300 52 14

Constructores de Futuro

TSK contribuye a
acondicionar el Centro de Día de Oviedo
TSK ha firmado un acuerdo de colaboración con Aldeas para contribuir al acondicionamiento del
nuevo Centro de Día puesto en marcha este año en Oviedo.
Este convenio se enmarca en el compromiso
de TKS de implicarse más allá de sus funciones
tecnológicas, aportando recursos materiales,
humanos, financieros y tecnológicos, así como
la experiencia para favorecer y contribuir a
mejorar el bienestar de las sociedades donde
están presentes.
“Estamos orgullosos de colaborar con este
programa de apoyo a la infancia y poder
aportar valor a nuestra comunidad”, sostiene la
empresa española de ingeniería y suministro de
instalaciones presente en más de 35 países.
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Nuevos Constructores de Presente
RECODUL S.L

CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN, S.L.

ZAMBON, S.A.U.

FUNDACIÓN PRYCONSA

Nuevas Empresas Comprometidas
BAÑOS DE LA REINA MORA SEVILLA, S.L.
ERITEA SISTEMAS, S.L.U.

LA PACHECA VIVEROS, S.L.
RESTAURANTE LA CASA DE LA PLAYA

THIAGO MASSI

Fuerza de voluntad, valor para afrontar los retos, alegría, solidaridad y amor
es parte de la herencia intangible que recibimos de nuestros padres.

Y a ti... ¿qué herencia te gustaría dejar?
Ahora puedes dar continuidad a tu compromiso vital y seguir mejorando la infancia y el futuro de
los niños más vulnerables. Comparte tus valores haciendo un testamento solidario a favor de
Aldeas Infantiles SOS y construyamos entre todos una sociedad más justa, en la que a ningún niño
le falte jamás una familia que le ayude a crecer en un entorno positivo y seguro.
Con tu herencia, todo se transforma, en solo cuatro pasos:

1 Reflexión

2 Información

Hay distintas formas de hacerlo sin
perjudicar a tus herederos legítimos.
Piensa cuál es la que mejor se adapta a
tus circunstancias personales y qué te
gustaría legar.

3 Acción

¿Sabes qué es un testamento solidario?
¿Y un legado solidario? ¿Qué impacto
tendrá en el futuro de otras personas?
En el equipo de Herencias y Legados
estamos para ayudarte y asesorarte sin
compromiso.

4 Confirmación

Si ya has decidido realizar un testamento
solidario, acude al notario para que lo
redacte. Es un proceso fácil, económico
y reversible.

Siéntete ORGULLOSO.

Este es tu legado. Con

Nos gustaría que nos comunicaras tu
decisión para poder agradecértelo.
Llámanos al 91 300 52 14
o, si lo prefieres, nos puedes escribir a
herenciasylegados@aldeasinfantiles.es

tu herencia #TodoSeTransforma

Equipo de Herencias y Legados de Aldeas • www.aldeasinfantiles.es/testamento-solidario

