
2018 MEMORIA DE PADRINOS 
ALDEAS INFANTILES SOS ANDALUCÍA



1. Programas de Protección
Proporcionamos un entorno familiar protector a niños que han 
perdido el cuidado de sus padres. Lo hacemos a través de 
convenios con la Junta de Andalucía. 

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 12
• Número de niños atendidos: 81

Residencia de Jóvenes: 18 jóvenes

2. Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, 
capacitándoles para conseguir su integración social y laboral 
hasta alcanzar su autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 17 jóvenes
Servicio de Empleo: 4 jóvenes 
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 133 jóvenes

3. Programas de Prevención
Apoyamos a familias vulnerables para mejorar sus condiciones de 
vida y prevenir la separación de los niños de su entorno familiar.

3 Centros de Día en Granada: 243 niños y 99 familias 
1 Centro de Día en Málaga: 108 niños y 89 familias
Centro de Educación Infantil: 48 niños y 19 familias
Programa de Familias: 114 niños y 65 familias

4. Programas Transversales
Líneas de trabajo que están presentes en todos nuestros 
programas con el objetivo de contribuir a crear un mundo mejor 
para la infancia.

Talleres de Naturaleza y Sostenibilidad, Participación 
Infantil y Juvenil y Protección Infantil desarrollados con 
los niños, jóvenes y familias de nuestros programas
Voluntariado: 40 voluntarios
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Javier González Vigil
Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS 

en Andalucía

Queridos padrinos,

Según el informe del Observatorio de Infancia de Andalucía, el riesgo de pobreza o 
exclusión social alcanza en nuestra Comunidad Autónoma al 31,8% de las personas 
menores de 18 años. Ante estos datos alarmantes, el objetivo de llegar a más niños y 
familias en 2018 era prioritario.

El reto era difícil pero necesario y, gracias a vuestra colaboración y apoyo, hemos logrado 
ampliar el número de niños, jóvenes y familias atendidas, hemos abierto un Programa de 
Familias en Granada y está previsto que en 2019 se abran dos nuevos Centros de Día, uno más 
en Granada y otro en Almería.

Desde nuestra Mesa Territorial, órgano de coordinación de todos los programas, impulsamos y 
marcamos las directrices a trabajar: igualdad de género, naturaleza y sostenibilidad, promoción 
del buen trato infantil, sin olvidar nunca, año tras año, la educación en valores, que tanto nos ayuda 
a ser mejores individual y socialmente. Apostamos por una educación de calidad y formamos 
a todos los profesionales para lograr un mayor nivel de resultados basado en la creatividad, la 
flexibilidad y la innovación.

Por último, os cuento una experiencia nueva que he vivido con gran entusiasmo y orgullo: la 
apertura de una casa dentro de la Aldea con jóvenes mayores de edad. Este proyecto tiene una 
doble finalidad: por un lado, completar su desarrollo personal, formativo y la adquisición de las 
habilidades y competencias que les garanticen su inserción sociolaboral y, por otro, la más 
importante, que estos jóvenes puedan ser referentes positivos y modelos de superación 
para el resto de los niños y niñas que viven en la Aldea.
        
Gracias por contribuir a mejorar la vida de la infancia y por la confianza que nos brindáis.

Un abrazo.
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Aldea Infantil SOS 
y Residencia Juvenil 
En 2018 pasaron por la Aldea y la Residencia 99 
niños y jóvenes que no podían convivir con sus 
familias. En un ambiente protector, les hemos 
acompañado y escuchado para conectar con 
su mundo interior y para ayudarles a convertirse 
en personas sin complejos que puedan mirar 
de cara al futuro con ilusión.

Descubrir fortalezas ha sido este año una 
prioridad. Nos formamos y entrenamos en 
educación positiva y cambiamos el discurso 
para comprobar rápidamente que centrarse 
en lo positivo es motivador, inyecta energía y se 
multiplican los resultados.

Para desarrollar y fortalecer las capacidadades 
en distintas áreas, organizamos, entre otros, los 
siguientes talleres y actividades:

Taller de igualdad de género.
Rutas de senderismo.
Concienciación sobre la importancia de un 
consumo responsable de luz y agua.

Momentos para recordar…
Celebración de los carnavales y la Fiesta de 
la Cruz.
Semana Cultural.
Vacaciones en la casa de Aguadulce.
Campo de Verano de Tenerife con los 
adolescentes.

“Todos somos unos genios. Pero si juzgas a un 
pez por su habilidad para escalar un árbol, vivirá 
su vida entera creyendo que es estúpido”. 
                                                                                                                          Einstein

Aprendemos utilizando los recursos naturales 
que nos da la Tierra. Dos adolescentes cuentan su 
experiencia en el Campo de Verano de Tenerife.

“El pasado verano viajé con algunos compañeros al Campo de Verano 
de Tenerife. Mis días allí fueron alucinantes porque tuve un equipo, “Eco 
Inventos”, con personas con las que compartía el mismo gusto. Además de 
mi taller, había otros cuatro en el campamento: bioconstrucción, agricultura 
sostenible, cocina y educación ambiental. Con todos ellos compartíamos un 
mismo fin, que era realizar un aprendizaje utilizando los recursos naturales 
que nos da la Tierra.

Visité el árbol milenario, playas y el Teide junto a mis compañeros de la 
residencia. Lo que más me gustó fueron los guachinches y allí fue donde 
probé por primera vez la carne de cabra. Fue una gran experiencia que 
recomendaría a más chicos de mi edad porque, aparte de que conoces a 
gente muy amable, aprendes a valorar la naturaleza, ya que tiene problemas 
por los que hoy en día no mucha gente se preocupa”.

Luisma

“En el Campo de Verano de Tenerife aprendimos mucho a la vez que nos lo 
pasábamos bien. Cada día hacíamos cosas diferentes y vivíamos historias 
divertidas como arreglar el huerto de la Escuela Infantil, que el grupo de 
Educación Ambiental nos subiera en Bimba (una yegua que se utiliza para 
hacer terapia), cocinar pizzas caseras haciendo la masa nosotros o la guerra 
de agua que tuvimos para terminar esos días. 

Allí hicimos muchas amistades, de diferentes partes de España y del mundo 
(Senegal y Chile), que durarán ya para toda la vida. Y tuvimos la oportunidad 
de conocer lugares de toda la isla:  la playa de las Américas, Puerto de la 
Cruz, Santa Cruz, La Orotava, piscinas naturales, el Drago y el Teide. Fue 
un viaje que espero que repitamos pronto porque fue una experiencia 
inolvidable”.

Carlos
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Me han ayudado 
a conseguir mis metas
“Mi andadura en Aldeas comienza en julio de 2006. 
La llegada a la Aldea fue dura, aunque entré con la 
mayoría de mis hermanos, notaba diariamente la 
ausencia de mis padres a quienes echaba mucho 
de menos, pero a medida que iban pasando los 
días socializaba más y mi relación tanto con los 
demás niños como con los educadores era mejor, 
sintiéndome apoyada y protegida dese el primer 
momento. Especialmente recuerdo a Natalia, 
que ejerció el papel de madre proporcionándome 
todo el cariño y la atención que sólo una madre 
puede dar. 

Los educadores se encargaban de planificar 
las actividades para que desarrollara mis 
capacidades, además de llevarnos a excursiones 
donde aprendíamos a convivir, respetar, aceptar 
las normas, interactuar y a tener una serie de 
valores, así como una buena formación. Tengo 
que reconocer que fueron unos años donde 
pude madurar como persona y donde aprendí 
a marcarme unos objetivos y unas metas que 
alcanzar. Todo fue gracias a ellos, que me 
hicieron sentir que estaba en casa compartiendo 
risas, lágrimas y alguna que otra pataleta propia 
de la edad. 

En la actualidad tengo 22 años y un hijo de 
tres. Gracias al Programa de Jóvenes, desde el 
pasado mes octubre estoy trabajando en Aldeas 
Infantiles SOS realizando tareas de limpieza y, 
con el apoyo de los educadores, continúo con mi 
formación. Estoy muy agradecida porque me han 
ayudado a conseguir mis metas y hacer de mí la 
mujer que soy hoy día”.

Casandra, Programa de Jóvenes

El trabajo de Aldeas Infantiles SOS no finaliza cuando 
los jóvenes cumplen la mayoría de edad. Al contrario, 
pensamos que es una etapa en la que necesitan de 
acompañamiento para ayudarlos a afrontar los no 
pocos obstáculos que se encontrarán hasta su total 
emancipación.  

En el Programa de Jóvenes trabajamos en 2018 con 
154 jóvenes, que están o han estado tutelados, desde 
los distintos proyectos que este engloba.

Tránsito a la vida adulta  
Tratamos de facilitar el paso del niño a la mayoría 
de edad y para ello utilizamos una herramienta 
básica que denominamos proyecto de vida. 
A lo largo del año participaron en él un total de 33 
jóvenes (22 hombres y 11 mujeres) con edades 
comprendidas entre 16 y 18 años. 
Realizamos ocho sesiones a nivel grupal, en las 
que trabajamos aspectos tales como el proyecto 
personal de vida, la gestión económica y del 
tiempo y el conocimiento de los recursos de la 
comunidad. 
Además, con los chicos que cumplen 17 años 
desarrollamos un protocolo individualizado de 
preparación para la mayoría de edad.

Proyecto de Autonomía 
Garantizamos que los jóvenes, al llegar a la mayoría 
de edad, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas de vivienda, alimentación, económicas y 
afectivas. 
A través de este Proyecto pueden terminar 
su formación y participan activamente de su 
Proyecto Educativo Individualizado.
17 jóvenes (9 hombres y 8 mujeres) de 18 a 20 
años formaron parte de él durante 2018.

Proyecto de Emancipados 
Acompañamos a 118 jóvenes emancipados (65 
hombres y 53 mujeres) y les prestamos ayuda 
económica, acompañamiento y orientación 
laboral y formativa. 
También hicimos entrega de alimentos y ropa a los 
jóvenes más necesitados. 
El objetivo fundamental de este proyecto es 
mantener el vínculo con los chicos, de manera 
que no se sientan solos y nos sigan teniendo 
como una referencia válida en sus vidas.

Servicio de Empleo 
Tratamos de mejorar y aumentar la empleabilidad 
de los jóvenes. 
13 hombres y 11 mujeres participaron en varias 
sesiones de formación y acompañamiento en la 
búsqueda activa de empleo. 
Se firmaron 16 contratos de trabajo para 13 
jóvenes y otros 6 realizaron prácticas no laborales.

Novedades 2018
Creamos un Consejo de Jóvenes que, según su propia 
definición, “representa a sus compañeros, recoge sus 
demandas, vela por el bienestar de los niños y jóvenes 
del territorio y participa en la toma de decisiones de 
los programas para conseguir mejorar la situación y 
las expectativas de cada uno de ellos”.

Propiciamos una experiencia estival en Inglaterra para 
que cuatro jóvenes pudiesen mejorar su nivel de inglés 
y conocer otra cultura.

Cuatro chicos emancipados trabajaron en Aldeas 
Infantiles SOS, dos de ellos con contrato indefinido.

Desarrollamos actividades para trabajar los 
potenciales de los jóvenes en los distintos proyectos 
del programa. 
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Centros de Día
Los Centros de Día son programas comunitarios 
enmarcados dentro del ámbito de la prevención y el 
fortalecimiento familiar. 

Objetivo: promover un desarrollo integral en los niños 
que atendemos mediante la intervención educativa y el 
fortalecimiento de sus redes familiares y sociales.

Todas las familias participantes son derivadas por 
los Servicios Sociales Comunitarios y los Equipos de 
Tratamiento Familiar de los Ayuntamientos.

¿Cómo lo hacemos?
Ofreciendo apoyo a familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad y que necesitan, 
durante algún periodo del día, ser acompañadas en 
sus tareas parentales de protección y educación. 

Es un trabajo de acompañamiento continuo 
durante el que favorecemos su proceso de 
aprendizaje, de cambio y transformación través 
de acciones que promueven el buen trato, el 
desarrollo, el bienestar y la calidad de vida personal, 
familiar y social. 

Trabajamos coordinados con los diferentes 
agentes y recursos de la comunidad, como 
son los centros escolares, Servicios Sociales y 
terapeutas.

¿Dónde?
En Granada. Tres Centros de Día: Azahar, 
AlbaiSOS y Estrellas.

En Málaga. Un Centro de Día en el barrio del Palo.

Próximamente inauguraremos el cuarto Centro 
de Día de Granada y el primero de Almería.

Apoyo y conexión
“Tendría un montón de palabras para 
explicar lo que es el Centro de Día para 
mí, pero sin duda las más significativas 
serían apoyo y conexión.

Apoyo. Tanto el recibido de los 
educadores hacia los padres, como 
el que reciben los niños y niñas a nivel 
emocional y escolar.

Conexión. La que se establece entre 
padres, tutores, educadores y niños, 
dándonos herramientas para que 
en el día a día todo sea más fácil y 
nos permita ver todas las cualidades 
y potencialidades que tienen tanto 
nuestros pequeños como nosotros 
mismos”.

Madre del Centro de Día Estrellas

Programas de Prevención
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Espacio de Cambio
En este programa de carácter socioeducativo trabajamos 
con alumnos en edad escolar obligatoria que han sido 
expulsados de forma temporal de su colegio o instituto a 
consecuencia de una medida disciplinaria.

Objetivo: prevención y abordaje de los comportamientos 
que provocaron las medidas sancionadoras. Que los chicos 
comprendan las consecuencias de sus actos tanto para sí 
mismos como para los demás, y se hagan responsables de 
ellos.

¿Cómo lo hacemos?
Fomentamos la reflexión y el autocontrol y les ofrecemos 
herramientas que les ayuden a resolver de manera positiva 
situaciones y conflictos interpersonales. Asimismo, impulsamos 
la implicación de la familia y el colegio para que contribuyan a 
adoptar una actitud de cambio. 

La atención es individualizada y la media de permanencia en 
el programa de 2 a 3 semanas.

Además…
En 2018 incrementamos significativamente el número de 
Centros Educativos atendidos hasta llegar a 22 en la ciudad 
de Granada. 121 alumnos ya han pasado por Espacio de 
Cambio en Granada y Málaga.

Centro de Educación Infantil
El Centro de Educación Infantil es un programa enmarcado 
en el ámbito de la prevención y el fortalecimiento familiar 
dirigido al trabajo con niños de cero a tres años y sus familias.

Es un espacio…
Participativo. Implicamos a todos los miembros de 
la comunidad, de manera activa, favoreciendo el buen 
trato a la infancia.
Integrador. Atendemos a niños con situaciones 
heterogéneas a nivel social, cultural, personal y de 
género, en un entorno agradable, acogedor y flexible.
Socializador. Potenciamos la adquisición de hábitos 
sociales, de convivencia, de participación y de 
cuidado ambiental sostenible en el espacio en que nos 
encontramos.
Dinámico. Nuestro modelo educativo es activo, 
innovador y se apoya en la experiencia. 

La atención es individualizada, respetando los ritmos 
madurativos y realizando las correspondientes adaptaciones 
curriculares, dependiendo de las necesidades de cada niño 
y su familia. 

Consideramos prioritario, en estos primeros años de vida, 
que sientan el cariño, la confianza y la seguridad para 
lanzarse a descubrir el mundo con libertad e ilusión.

Para contribuir al desarrollo de sus diferentes capacidades, a 
lo largo del año trabajamos con ellos las emociones, hábitos 
para fortalecer su autonomía, la creatividad y realizamos 
actividades de estimulación. Todo ello a través del juego y 
de vivencias prácticas reales, divertidas y significativas para 
sus momentos de aprendizaje.

Es de destacar positivamente la participación e implicación 
de las familias en las actividades, salidas y talleres 
programados. 
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Programa de Familias
En 2018 arrancamos con un Programa de Atención Educativa y Social, Domiciliaria y Grupal con 
menores en situación de riesgo social mediante un convenio de Aldeas con el Ayuntamiento de Granada.

Objetivo: ofrecer un entorno protector a niños en situación de riesgo, apoyando al sistema familiar en la 
disminución de los factores de vulnerabilidad que son detectados y en el fomento de otros protectores, 
tratando de asegurar una atención adecuada, e impulsando la cobertura de sus necesidades físicas, 
emocionales, cognitivas y sociales.

¿Cómo lo hacemos?
Dotando a los progenitores/tutores de herramientas y estrategias que mejoren sus capacidades 
parentales. 
Potenciando la adquisición de habilidades de autoprotección y factores de resiliencia en los niños 
atendidos.

Líneas de actuación:
1.- Actuaciones grupales de carácter educativo. Resolución de conflictos, habilidades sociales, 
convivencia y capacitación parental.
2.- Apoyo en domicilio. 57 familias atendidas.

Además comenzamos a  desarrollar una intervención educativa (habilidades sociales y parentales básicas) 
con familias que, de forma temporal, carecen de hogar y están acogidas en centros específicos de atención 
a este colectivo en situación de alta vulnerabilidad y riesgo. Proporcionamos una respuesta de urgencia 
a fin de que quede garantizada la cobertura de las necesidades básicas de los menores que tienen a su 
cargo. Atendimos a seis familias (6 adultos y 7 menores).

En 2018, y dentro del Programa de Familias, también creamos tres proyectos de apoyo a la Aldea:
Punto de Encuentro Familiar, donde se facilita y favorece la relación de niños acogidos en la Aldea 
con sus familias biológicas y/o de acogida. 
Proyecto de Familias Colaboradoras, centrado en la búsqueda, valoración y seguimiento de 
familias que colaboran con niños acogidos en la Aldea, integrándolos en sus entornos y dinámicas 
familiares. 
Proyecto de Apoyo al Acogimiento Familiar, dirigido a favorecer y facilitar la incorporación de los 
niños acogidos en la Aldea en una nueva familia, o su propia familia extensa, apoyando tanto a esta 
como al niño durante el periodo de transición que surge en el paso de la convivencia en uno de los 
hogares de la Aldea al nuevo entorno familiar.

Lo mejor que le ha 
pasado a Andrés
“El Programa de Familias es lo mejor 
que le ha pasado a mi hijo Andrés. 
Ha tenido un cambio radical desde 
que Miguel (el educador) viene con 
nosotros. Ha conseguido movilizarle, 
un refuerzo total. Yo no soy de 
expresarme mucho, pero me he 
sentido apoyada. Es algo muy bueno 
para ayudar a las familias.

Agradezco mucho la ayuda que me 
ha dado desde este programa, que 
no conocía. Siempre nos mandaban 
de psicólogo a psicólogo…. Por eso, 
muchas gracias”.

Carmen, madre del 
Programa de Familas
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Comité de 
Protección Infantil
Impulsamos el buen trato a la infancia a 
través de nuestra Política de Protección 
Infantil y del Comité del mismo nombre 
que vela por su promoción.

El Comité de Protección Infantil de 
Andalucía desarrolla una labor centrada 
en la concienciación y la prevención, 
fortaleciendo las competencias parentales 
de las personas a cargo de los niños 
con los que trabajamos y sirviendo 
de referencia para que estos puedan 
identificar situaciones que vulneren sus 
derechos.

En 2018 organizamos un curso de 
formación sobre Buen Trato Emocional 
para todo el personal educativo del 
territorio y difundimos los principios por 
los que se rige el Comité a las familias 
que participan en los Programas de 
Prevención.

Asimismo, en colaboración con el Comité 
de Protección “junior” pusimos en marcha 
el concurso de fotografía FotoSOS, en el 
que podían participar todos los niños y 
jóvenes de nuestros programas. Se les 
pedía que representasen en una imagen 
qué era para ellos la protección infantil. 
Se presentaron más de noventa fotos 
entre las categorías de infantil y juvenil. 
Las finalistas se expusieron en la Fiesta de 
Amigos SOS

Voluntariado
Los voluntarios se han constituido en 
referentes positivos para nuestros 
niños y jóvenes, personas en las que fijarse 
y aprender conductas y comportamientos 
proactivos. 

Su labor también contribuye a mejorar sus 
procesos de socialización y relación, 
ya que los niños interaccionan con otros 
adultos distintos a sus padres, maestros 
y educadores. 

Además, estimulan el altruismo y la 
filantropía, de manera que quizás algún 
día los niños y jóvenes sientan la necesidad 
de devolver lo que han recibido.

En 2018 los voluntarios apoyaron nuestra 
labor en los Programas de Prevención 
(Centros de Día de Granada y Málaga 
y Centro de Educación Infantil) y el 
Programa de Jóvenes, mediante labores 
diversas relacionadas con apoyo escolar, 
taller de idiomas, deportes y actividades 
de ocio, inserción laboral y tareas de 
mantenimiento.

Además, participamos junto a la 
Plataforma de Voluntariado de Granada 
en el Encuentro Provincial de Entidades 
de Voluntariado de la provincia. 



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

5.145 seguidores 
aldeasinfantiles_es

119.190 amigos
Aldeas infantiles SOS de España

10.160 seguidores 
@aldeasEspana

 www.youtube.com/user/AldeasInfantiles
1.500 seguidores 

 Somos:

www.aldeasinfantiles.es


