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Reclamamos la no
separación de hermanos
en cuidado alternativo
25 años educando a
la infancia en Cuenca
Atención oftalmológica en
España y Guinea Ecuatorial

Aldeas en España

“Cuando los padres están ausentes,
los hermanos son esenciales”
Con motivo del Día de los Hermanos, celebrado el 10 de abril,
lanzamos una campaña para sensibilizar sobre el derecho
de los hermanos a crecer juntos y el importante papel que
desempeñan para favorecer la recuperación emocional de
los niños que pasan por un proceso de acogimiento.
47.493 niños crecen sin el cuidado de sus padres en España.
Muchos de ellos deben enfrentarse, además, a la separación de sus
hermanos.
Aunque la Ley de Protección Jurídica del Menor contempla la no
separación de los hermanos en cuidado alternativo, en la práctica no
siempre ocurre y, a la hora de elegir la medida idónea de protección,
se tiende a priorizar otros criterios como la edad o la cantidad de
hermanos.
Las Directrices de Naciones Unidas para el Cuidado Alternativo de
los Niños establecen que la separación de los hermanos solo puede
considerarse aceptable cuando mantenerlos juntos va en contra de
su interés superior. La falta de capacidad o de opciones adecuadas
para la ubicación de hermanos en el sistema de protección no
justifica su separación.
“Cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales
y pueden ayudar a disminuir el trauma sufrido por el niño al ser
separado de sus progenitores”, asegura Pedro Puig, presidente de
Aldeas Infantiles SOS de España. Por eso, reclamamos medidas
urgentes que garanticen el derecho de los hermanos en acogimiento
a permanecer juntos y a compartir su infancia, como son la plena
aplicación de la normativa existente, recursos financieros y humanos,
competencias profesionales y la toma en consideración de la opinión
de los hermanos bajo una medida de protección.
Según el informe Porque somos hermanos, elaborado por Aldeas,
las relaciones fraternales se intensifican en condiciones inestables
y de presión prolongada, como puede ser la separación de un
niño de su familia, y aportan grandes beneficios, compensando el
sentimiento de abandono.

Encarna y Tamara son dos hermanas
que crecieron juntas en la Aldea de
Zaragoza.

“Sin mi hermana no sería la persona
que soy hoy en día, no tendría
tanta fuerza y no sé si hubiese
salido adelante. No sería cariñosa,
cercana… Al final todo lo que he
conseguido ha sido gracias a
permanecer con mi hermana”.
Encarna, 21 años
“Cuando tengo algún problema sé
que mis hermanos siempre van a
estar ahí. Mi hermana para mí es lo
mejor que tengo”.
Tamara, 25 años
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25 años educando a la infancia en Cuenca
En la Aldea de Cuenca se abre en 1994 el primer Programa de Prevención de la Organización
en España, un Centro de Educación Infantil que proporciona atención educativa y asistencial a
niños de 0 a 3 años y apoya a sus familias en un entorno afectuoso e integrador.
“El afecto es la base para trabajar nuestros objetivos con
niños y familias, sin él todo se detiene”, sostiene Analina
Elche, directora del Centro, donde en los últimos 25 años
un equipo de profesionales del ámbito social y educativo
no ha dejado de formarse, implementar buenas prácticas
y nuevas metodologías para adaptarse a los tiempos y
a las necesidades cambiantes de las familias. “La vida
nos pone obstáculos desde pequeños que tenemos
que superar para poder avanzar y crecer. Nuestra mayor
recompensa es ver que hemos ayudado a los niños en su
primer recorrido vital”, afirma M. Paz Sanchez, educadora
del Centro.
Como parte de esta evolución, se han ido adoptando la Disciplina Positiva, las Inteligencias Múltiples de Gardner
y la estimulación multisensorial con el fin de enriquecer el trabajo con los niños y ofrecerles una atención integral y
personalizada.
Al mismo tiempo, se ha impulsado el apoyo a las
familias, especialmente a aquellas en situación de
dificultad, y una colaboración más estrecha con
los Servicios Sociales. “El trabajo con las familias
se fue intensificando de forma natural”, explica
Analina, “comenzamos a escucharlas activamente, a
comprender las necesidades de cada una de ellas,
a apoyarlas, orientarlas en el día a día de la crianza
de sus hijos, a reforzar cada logro y, en definitiva, a
empoderarlas para que sigan adelante con éxito”.
Acoger las distintas circunstancias socioeconómicas
de las familias constituyen una de las señas de
identidad de los Centros de Educación Infantil de
Aldeas, que contribuyen así a favorecer el respeto por
la diversidad y la integración.
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Atención oftalmológica
en España y Guinea Ecuatorial
Una iniciativa conjunta de Aldeas y la Fundación FernándezVega ha llevado a un equipo de oftalmólogos a Bata, en Guinea
Ecuatorial, donde durante cinco días atendieron a 480 pacientes.
La colaboración de la Fundación Fernández-Vega con Aldeas comienza
en Asturias, con la revisión oftalmológica de los niños del Centro de Día de
Oviedo y sus familias, y se extiende, después, a África.
Los niños que viven en la Aldea Infantil SOS de Bata, sus familiares y otros
habitantes de la zona que fueron atendidos por esta expedición médica
tenían algo en común: ninguno de ellos había sido visto anteriormente por
un especialista en oftalmología.
Los profesionales realizaron exploraciones y practicaron procedimientos
de cirugía ocular en adultos y por perforación corneal grave en un niño.
“Cuando fue necesario, aplicamos tratamientos médicos oftalmológicos,
y a todas las personas con defectos refractivos que diagnosticamos les
hemos enviado gafas con su corrección óptica correspondiente por parte
de la Fundación”, explica el cirujano del Instituto Oftalmológico FernándezVega, Tomás Parra.
En total, 480 personas pasaron por
consulta, el doble de las que habían
previsto, algo que fue posible gracias a
la respuesta entusiasta de la comunidad
local y al apoyo y colaboración del personal
de Aldeas, según explicaba el equipo a su
regreso a España.
Los pacientes y sus familias recibieron,
además, formación preventiva básica
sobre salud ocular con recomendaciones
prácticas. La Fundación tiene previsto
regresar a Bata con equipos completos
para operar de cataratas. Además,
formarán a médicos locales con nociones
básicas de oftalmología y a oftalmólogos
en los principios de la cirugía de cataratas.
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Educamos en igualdad a 350.000 alumnos
Los Programas Educativos “Abraza tus valores”, destinado a niños de Infantil y Primaria (de 4 a 12
años), y “Párate a pensar”, dirigido a alumnos de Secundaria (de 12 a 16 años) han llevado el valor de
la igualdad a 3.500 centros escolares de todo el país durante el curso 2018-2019.
Transmitir a los más pequeños que sentirse único
no es incompatible con saberse igual al otro;
que compartiendo con los demás aprendemos
a superarnos y a ampliar nuestros horizontes; o
que la diversidad es una fuente de riqueza y de
crecimiento personal, son algunos de los objetivos
perseguidos este año en nuestros programas
educativos. El fin último es despertar el espíritu
crítico en los niños y jóvenes y sensibilizarles en la
tolerancia y la solidaridad.
Además de trabajar en los centros escolares,
los alumnos de Primaria han vuelto a acudir a los
Parlamentos Autonómicos donde han reflexionado,
debatido y votado sus propuestas para contribuir
a construir un mundo más igualitario. Algunos de
los compromisos más votados han sido “no dejar
de lado a nadie, intentar siempre llevarnos bien y
solucionar nuestros conflictos a través del diálogo”;
“no discriminar a ninguna persona por su físico o
características personales” y “ayudar a todos los
compañeros y compañeras que tengan alguna
dificultad en el cole para que podamos tener las
mismas oportunidades y conseguir así la igualdad”.
Por su parte, representantes de los alumnos de
secundaria participaron en la VI Jornada Nacional
de Adolescentes, donde deliberaron sobre cómo
el valor de la igualdad influye en las relaciones
personales y sociales, especialmente dentro del
contexto del acoso entre iguales y la violencia en
la sociedad.
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Los ODS no existen si no entendemos que detrás de las siglas
hay historias de vida
El pasado 9 de mayo reunimos en Madrid a directivos y profesionales de Responsabilidad Social
Corporativa y a diferentes actores sociales para reflexionar y avanzar, de forma coordinada y efectiva,
hacia las metas propuestas en la Agenda 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no
existen, ni existirán, si no entendemos que detrás
de las siglas hay historias de vida, si no pasamos
de la teoría a la práctica y si no comprendemos
que todos los actores sociales, sin importar su
tamaño, pueden implicarse y contribuir a los
mismos. Con esta idea de fondo, el pasado
mes de mayo Aldeas organizó un evento al que
asistieron más de 100 empresas nacionales
y más de 140 profesionales del ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa.
Un panel de expertos pertenecientes a los ámbitos estatal, empresarial y de la sociedad civil, debatieron y aportaron
distintas visiones. Contamos con la presencia de Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030; Rubén
Carricondo, responsable de Análisis de Sostenibilidad de la Red Española del Pacto Mundial; Javier Solans,
director general de Procter & Gamble España y Portugal; Sofía García, representante de Aldeas Infantiles SOS
Internacional ante Naciones Unidas en Nueva York; Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS España; y
Soledad Cardozo, responsable de Relaciones con Empresas y Fundaciones de Aldeas Infantiles SOS.
Además, contamos con la intervención de Ana María Hernández, de 26 años, que no pudo crecer junto a sus padres
y lo hizo en Aldeas Infantiles SOS. La joven confesaba no saber mucho sobre los ODS, pero sí sobre la importancia
de no dejar a nadie atrás. “El haber crecido acompañada de personas que en mis años clave de aprendizaje me
hicieran saber qué era lo correcto y me enseñaran el valor de la resiliencia, me ayudó a seguir mi camino con
seguridad y confianza; y hoy estoy orgullosa. Mi sueño es ayudar a que ningún niño se quede atrás y tengo claro que,
para conseguirlo, tenemos que trabajar juntos”.
Durante la jornada, se dieron claves sobre cómo es posible establecer una estrategia de negocio alineada con los
ODS, y cómo pasar del compromiso a la acción.
Se resaltó la importancia del trabajo común y la unión de esfuerzos entre todos los sectores para llegar a conseguir
las metas planteadas en la Agenda 2030 y contribuir entre todos a conseguir un mundo mejor, sostenible y sin que
nadie se pueda quedar atrás.
Aldeas Infantiles SOS participó activamente en el proceso de elaboración de la Agenda 2030 y logró, junto a otras
organizaciones, que los niños que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo no fueran olvidados.
7

Colaboraciones solidarias

Electrodomésticos que hacen mucho bien
renueva por tercer año consecutivo su colaboración con Aldeas como
Constructor de Futuro. Además, este año han querido ir un paso más allá en la
alianza y han lanzado una campaña de Marketing con Causa: cada vez que un
consumidor compre una batidora Braun Minipimer MQ5000, la empresa donará
el mismo producto a cada uno de los hogares SOS de las Aldeas de España. La
campaña estará activa del 1 de junio al 31 de julio.

Resultado de la campaña
con Cañas y Tapas
La campaña Tapa Solidaria realizada en 2018 con Cañas y Tapas
consiguió recaudar 10.000€ que han sido destinados a los Centros
de Día de Aldeas. Además de donar 0,50€ por cada Tapa Solidaria
vendida, la cadena de restaurantes igualaba dicha cantidad. La
iniciativa estará en marcha durante todo el 2019.

3M promueve
la innovación
en Aldeas
Un año más, 3M, Constructor de
Futuro, ha apostado por el desarrollo
y el fomento de la ciencia y la
innovación. A través del programa de
donación en nómina, sus empleados
han contribuido a la creación y el
mantenimiento de un laboratorio
científico en la Ecogranja de la Aldea
de El Tablero, en Santa Cruz de
Tenerife.
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Camisetas con
Superpoderes de Losan
Losan presenta sus camisetas con
Superpoderes, una campaña a través de
la cual la firma de moda donará a Aldeas
1€ por cada camiseta vendida. Ya están
a la venta los tres diseños seleccionados,
creados por niños.

4Life sigue apostando por Aldeas
En el marco de la Convención Europea de 4Life en Valencia,
Rafael Fernández, su vicepresidente en Europa, dedicó
estas palabras a Aldeas:
“Conocimos la labor de Aldeas Infantiles SOS y nos enamoró
la forma en que trabajan el concepto de familia, por lo que
decidimos apoyarlos. Nuestro compromiso se ha fortalecido
con el tiempo.
La convención de Valencia ha supuesto un marco perfecto
para seguir divulgando nuestra colaboración y vuestro enorme
trabajo en toda España. 4Life y Foundation 4Life os apoyan
día a día”.
En la foto de la derecha Jenna Lisonbee,
Foundation 4Life Coordinator, en la Convención

Janssen y Aldeas están de aniversario
Janssen celebra en 2019 sus 15 años de colaboración con Aldeas a nivel
internacional. En España, apoya especialmente las Terapias Ecuestres.
“Janssen, el sector farmacéutico del Grupo Johnson & Johnson, apoya
a Aldeas Infantiles SOS en España desde 2015, concretamente en
proyectos relacionados con la salud, porque sabemos del trabajo que
hacen, con programas innovadores, apostando por el bienestar físico y
emocional de los niños y jóvenes.
Y esto encaja perfectamente con la línea en que nosotros queremos
colaborar. Por ello, invertimos en reforzar el trabajo de los cuidadores,
favoreciendo la formación y el desarrollo de aquellos que están
directamente con los niños y jóvenes, para así mejorar la atención y el
cuidado que reciben en materia de salud y prevención”.
Antonio Delgado,
Director de Programas en Janssen EMEA Fund
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Un sábado de cine con DHL
Los niños del Centro de Día de Madrid asistieron
a un pase de cine muy especial gracias a DHL
Freight. Tuvieron la oportunidad de ir al estreno de
Cómo entrenar a tu dragón 3 y disfrutar de una sala
para ellos solos, donde además degustaron una
merienda y se lo pasaron en grande. ¡Gracias DHL!

100.000 meriendas solidarias con Opel
Opel lanzaba en mayo una campaña dirigida a sus clientes con el objetivo
de proporcionar 100.000 meriendas saludables a los niños y jóvenes
de nuestros Centros de Día. Mediante esta iniciativa, que estará activa
hasta finales de junio, cada vez que un cliente entre a cualquier taller o
concesionario de la red Opel para realizar una revisión gratuita, la empresa
donará dos euros a Aldeas. Cada visita es una merienda. Todo un reto:
#Reto100MilMeriendasOpel.

HPS San Silvestre 2018
La organización de la HPS San Silvestre 2018 de Las Palmas
de Gran Canaria ha donado un total de 85.253 euros a siete
entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentra Aldeas.
La recaudación se logró multiplicando la cantidad íntegra de
cada inscripción, de siete euros, por las 12.001 personas que se
apuntaron, batiendo así un nuevo récord de participación. A esta
cifra se le añaden 1.246 euros de las donaciones que se hicieron a
través de la página web del evento. La carrera, la más multitudinaria
y solidaria de Canarias, se ha consolidado como la tercera San
Silvestre más numerosa a nivel nacional.
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¡Por un futuro mejor para los niños!

La Plataforma Empresarial de 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 riesgo de perder el cuidado de sus familias o que ya lo han perdido.

www.plataformaaldeas.com
Constructores de Futuro

91 300 52 14

Nuevos Constructores de Presente
BRIJA SL

MIRROR ENTERPRISE SL

VENMAR SHIPPING SL

ÓPTICA GAROE, SL.
SILCAR ALIMENTACIÓN SLU

SINTONÍA EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINAR SL
TRANSPORTES TOTA GONZALEZ TORRES, S.L.

Nuevas Empresas Comprometidas
CANDELPISOS & SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.U
CESLAN TT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL
DOLCE E SALATO

Somos:
119.190 amigos

Aldeas infantiles SOS de España

10.160 seguidores
@aldeasEspana

5.145 seguidores
aldeasinfantiles_es

1.500 seguidores

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

¡Síguenos en las redes!
Compartiremos contigo todo lo que es posible gracias a tu ayuda.

www.aldeasinfantiles.es

