2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS ARAGÓN

Aldeas Infantiles SOS de Aragón. 2018
1. Programas de Protección

Estimados padrinos,
Ya ha vuelto a pasar un año y nos ponemos en contacto con vosotros para compartir los
momentos más relevantes que tuvieron lugar durante 2018 en Aldeas Infantiles SOS en Aragón.
Como todos los años, en el mes de junio celebramos nuestra Fiesta de la Aldea y, tal y como
pudisteis ver, seguimos trabajando con nuestros niños con el objetivo de que sean felices y se formen
para que el día de mañana sean personas responsables.
El Proyecto Malvaseda (Huerto-Granja) ha completado sus instalaciones con un nuevo módulo de WC y
un cobertizo para las casetas. Por Malvaseda han pasado, para recibir terapias semanales asistidas por
caballos, unos sesenta niños, contando con los diez que vienen desde la Aldea. También han realizado
actividades relacionadas con la naturaleza más de seiscientos niños que han venido con sus grupos
escolares.
El veinte de noviembre inauguramos el tercer Centro de Día de Zaragoza en el barrio de Las Delicias. El día
de la inauguración contamos con la presencia de nuestro presidente, Pedro Puig, el Alcalde de Zaragoza,
Pedro Santistebe y la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª. Victoria Broto, además de con
otros amigos que quisieron compartir con nosotros ese momento. El Centro ya trabaja con alrededor de
cuarenta niños y sus familias. Queremos agradecer desde aquí la buena acogida que hemos recibido
por parte de los Servicios Sociales, y los centros educativos y sanitarios del barrio, así como de otras
asociaciones que venían trabajando ya en el mismo.
El Centro de Educación Infantil sigue recibiendo a niños de familias en riesgo social y en él los pequeños
desarrollan sus distintas potencialidades, a través de un plan pedagógico integral y participativo,
comenzando, además, este curso un proyecto de trabajo con las familias.
Dentro del Programa de Jóvenes, iniciamos, en colaboración con el Gobierno de Aragón, un programa
con cinco menores no acompañados (MENAS) mayores de diecisiete años en un piso de Zaragoza.
En el mes de enero arrancaba el Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa. Durante
el año trabajamos con 22 familias acogedoras (abuelos, tíos y primos) y 35 niños y conseguimos
ampliar la subvención para trabajar con 10 familias más.
Contamos con 21 voluntarios que han apoyado nuestro trabajo con los niños, especialmente en
los Centros Día, en actividades de apoyo escolar y tiempo libre. Para finalizar, agradeceros vuestro
apoyo, con el que seguiremos trabajando para que niños y jóvenes en riesgo puedan crecer en un
entorno protector y tengan un futuro mejor.
Un saludo.

Carmelo Monteagudo Ibáñez

Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS
en Aragón

Proporcionamos un entorno familiar protector a niños que han
perdido el cuidado de sus padres. Lo hacemos a través de
convenios con el Gobierno de Aragón.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos:19
Residencia de Jóvenes: 8 jóvenes
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa:
35 niños

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: 11 jóvenes
Servicio de Empleo: 60 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 34 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: 221 niños y 171 familias
Centro de Educación Infantil: 59 niños y 35 familias
Programa de Familias: 16 niños y 16 familias
Huerto Granja Malvaseda: 60 niños y 90 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: 21 voluntarios
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Aldea Infantil SOS y Residencia de Jóvenes
En 2018 pasaron por la Aldea y la Residencia 27 niños y jóvenes que, por diferentes
motivos, no podían convivir con sus familias. En un ambiente protector y acompañados
por sus educadores de referencia, les proporcionamos los cuidados y el afecto necesarios
para favorecer su pleno desarrollo integral.
Desde Aldeas concedemos mucha importancia a la formación académica de los niños,
por eso además de contar con tiempo de estudio diario en sus respectivos hogares
SOS, siempre que lo necesiten, disponen de clases de refuerzo escolar. Adicionalmente,
organizamos talleres para desarrollar y fortalecer sus capacidades en distintas áreas,
entre los que cabe destacar los dedicados a Protección Infantil y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Tenemos en cuenta el ocio como herramienta básica de socialización, a través de la cual
los niños aprenden a relacionarse de forma positiva, conocen el entorno y desarrollan
emociones y afectos. Los niños disfrutaron de un campamento de Semana Santa en el
Pueyo de Jaca y de verano en Roda de Bará (Tarragona) y Caldonazzo (Italia).
Participación infantil
Fomentamos la participación de los niños y adolescentes en las decisiones que les afectan
como un aspecto relevante de nuestra labor educativa, articulándolo de la siguiente manera:
1. Mediante Asambleas de Hogar. En ellas los niños se reúnen mensualmente y,
además de elegir al representante de cada casa en el Consejo de Aldea, se aprueba
el Proyecto de Hogar, un documento por el que se rige la convivencia y en el que se
recogen los horarios, las tareas y actividades a realizar, propinas, consecuencias, etc.
Este proyecto lo firman todos los niños, los educadores del hogar y el director de la
Aldea.
2. En la Asamblea de Aldea, de carácter anual, donde se reúnen todos los niños
para elegir al Presidente y el Secretario del Consejo de Aldea.
3. El Consejo de Aldea está compuesto por los representantes de los hogares de la
Aldea y la Residencia, el director y el ayudante de dirección y se reúne mensualmente.
En él, además de comentar todos los acontecimientos de la vida en la Aldea, como
salidas, vacaciones, visitas, actividades de grupo, normas de funcionamiento o
actividades comunes, cada representante lleva las aportaciones de los niños de su
hogar SOS, ya sean peticiones, sugerencias o quejas. Allí se discuten y se decide
sobre su posible implantación o no.

Sin su ayuda no hubiera
podido estar donde
estoy hoy
“He vivido aproximadamente diez
años en la Aldea de Zaragoza. En la
actualidad, me encuentro viviendo
en la Residencia de Jóvenes. Desde
que llegué a Aldeas supe y ahora
estoy seguro de que nunca me voy a
despedir de esta Organización.
Hoy doy gracias a Aldeas Infantiles
SOS ya que sin su ayuda no hubiera
podido estar donde estoy, tanto a
nivel académico como socialmente.
Me gustaría agradecérselo a cada una
de las personas que me han ayudado
durante los buenos y malos momentos
que he vivido junto a ellos, por lo
que me he decidido a escribir estas
palabras.
Por último, me gustaría señalar que
uno de mis deseos es seguir creciendo
como persona para que en un futuro
pueda valerme por mí mismo y ser un
referente para otros jóvenes que se
encuentren en mi misma situación”.
Antonio, 17 años.
Residencia de Jóvenes

7

Programa de Apoyo
al Acogimiento en Familia Extensa
En enero de 2018 comenzamos a trabajar en un nuevo
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa en
colaboración con la Subdirección de Protección a la Infancia
y Tutela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Su
objetivo es mejorar el bienestar de los niños acogidos por
algún miembro de su familia (abuelos,tíos,...) y asegurar
el éxito de la acogida en un entorno protector y seguro.
Para ello proporcionamos formación, orientación y apoyo
especializado a los niños, a los núcleos acogedores y a sus
familias biológicas.
A lo largo del año atendimos a 35 niños y jóvenes, 22 familias
acogedoras y a 6 familias biológicas.
¿Cómo trabajamos?
Apoyamos al niño y a la familia de acogida a lo largo de
todo el proceso.
Ofrecemos formación y asesoramiento que ayude a la
familia acogedora en su labor de cuidado y de mejora
en su capacidad educativa.
Facilitamos espacios para el establecimiento y desarrollo
de contactos del niño con su familia de origen.
Orientamos a las familias en la creación de redes de
apoyo social, estableciendo vínculos y recursos con el
entorno y la comunidad.
Proporcionamos espacios de convivencia para que
niños y adolescentes compartan e intercambien
vivencias y experiencias.
Trabajamos en red con diferentes recursos de la
comunidad, favoreciendo una atención integral a los
niños y adolescentes y a sus familias.

Programas de Jóvenes
Nuestro trabajo no termina cuando los jóvenes
alcanzan la mayoría de edad. Al contrario, porque
ellos se emancipan antes que sus iguales y esto
origina una serie de dificultades a las que tratamos de
anticiparnos para dar respuesta a sus necesidades
individuales.
A través de los distintos proyectos que engloba
el Programa de Jóvenes, les apoyamos para que
puedan vivir de manera autónoma y favorecemos su
integración social y laboral.
Mediante el Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta,
con el que comenzamos a trabajar en la Aldea y la
Residencia de Jóvenes, tratamos de facilitar el paso
a la mayoría de edad de los chicos y les ayudamos a
tomar conciencia de su proyecto de vida.
En el Proyecto de Autonomía los jóvenes tienen
acceso a apoyo educativo, sociolaboral y, cuando
es necesario, económico. Contamos con tres pisos
en Zaragoza para facilitar las primeras fases de
autonomía. En 2018, 11 jóvenes pasaron por estos
pisos y recibieron seguimiento y apoyo.
Para aquellos jóvenes que, a pesar de estar
independizados, requieren ayuda en algún momento,
está pensado el Proyecto de Emancipados ya que
en Aldeas adquirimos con nuestros niños y jóvenes
el compromiso de acompañarles hasta su plena
integración en la sociedad, y esto implica estar a su
lado en los momentos de mayor necesidad.
Por último, en el Servicio de Empleo los jóvenes
reciben asesoramiento, formación y ayuda para
mejorar su capacitación y empleabilidad.
Además en 2018 acogimos, mediante un acuerdo
con el Gobierno de Aragón, a cinco menores no
acompañados en un piso de Zaragoza (MENAS).
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Centros de Día
El pasado año volvimos a refrendar nuestro compromiso y
responsabilidad con el cuidado y el acompañamiento a la infancia más
vulnerable mediante la apertura de un nuevo Centro de Día ubicado
en el distrito de Delicias de Zaragoza, que vino a sumarse a los otros
dos con los que ya contamos en el barrio de Actur. Desde todos ellos
atendimos a 221 niños y a 171 familias.
Nuestro trabajo contempla cuatro áreas de intervención: educativa,
social, de salud y de primeras necesidades, y se adapta a las
circunstancias individuales de cada niño y joven. Seguimos tratando de
conformar entornos seguros que generen confianza y fortalezcan las
redes familiares, sociales y de la propia comunidad, para garantizar el
desarrollo de las potencialidades que poseen los niños, jóvenes y sus
familias.
En 2018 realizamos multitud de talleres, de música, cine, cocina, gestión
emocional y habilidades sociales, entre otros, además de organizar:
Entrevistas familiares.
Acompañamientos terapéuticos a niños y familias.
Actividades deportivas.
Sesiones de apoyo escolar.
Sesiones de estimulación temprana.
Tutorías con familias y docentes.
Actividades formativas para el equipo.
Jornadas de participación.
Actividades de ocio y tiempo libre en periodo vacacional.
Celebraciones de cumpleaños, del Día de la Paz, de los Derechos
Humanos y de la Mujer.
Además continuamos trabajando en “Espacio de Cambio”, un programa
socioeducativo dirigido a niños y adolescentes en edad escolar
obligatoria que han sido expulsados de sus centros escolares. Con ellos
fomentamos la reflexión y el autocontrol y les ofrecemos herramientas
que les ayuden a resolver de manera positiva situaciones y conflictos
interpersonales. También impulsamos la implicación de la familia y el
colegio para que contribuyan a adoptar una actitud de cambio.

Me ayudan con las tareas del colegio
“Este año soy nuevo en el Centro de Día de Aldeas Infantiles
SOS en Zaragoza y me gusta mucho venir. Una vez cada
trimestre celebramos los cumpleaños de los niños que
cumplen esos meses. El mío ya lo hemos celebrado y me
regalaron un estuche, unas tijeras, dos lápices, una goma,
una regla que se hacía más larga, además de un cuaderno
y una carpeta de Rayo McQueen.
También me ha sorprendido Aldeas porque yo pensaba
que no me encontraría con nadie conocido, pero Jesús
también viene conmigo y es compañero de mi colegio
aunque él va a un curso menos.
Habitualmente vengo los martes, jueves y viernes. Los
martes suelo jugar y hacer los deberes además del taller
de cocina, que me encanta porque luego probamos
cosas que no hemos comido antes. Los jueves jugamos,
hacemos deporte en el pabellón Siglo XXI o en el colegio
José Antonio Labordeta y terminamos haciendo deberes.
Y, por último, los viernes jugamos o nos vamos de
excursión a cuentacuentos, exposiciones o realizamos
talleres en el Centro como cine o juegos de mesa.
Todos los días que vengo tenemos merienda nada
más llegar. No todas las meriendas me gustan, pero los
educadores me obligan a comérmela aunque necesitan
mucho tiempo para convencerme.
Me gustaría seguir en Aldeas porque es una experiencia
que no había tenido nunca y además me ayudan con las
tareas del colegio y me gustan mucho las actividades que
hacemos en vacaciones”.
Jaime, 9 años.
Centro de Día
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Centro de Educación Infantil
El objetivo del Centro de Educación Infantil de Villamayor
es ofrecer a los niños un espacio socioeducativo
adecuado a sus necesidades, reforzando su pleno
desarrollo pleno en todos los ámbitos de su vida, dentro
de un ambiente agradable, seguro y acogedor, además
de acompañar a sus familias en la crianza.
Nuestros métodos de trabajo están basados en las
experiencias, las actividades y el juego y se aplican en un
ambiente de afecto y confianza, garantizando el pleno
respeto al ritmo de desarrollo específico de cada niño,
para potenciar su autoestima y lograr su integración
social. En la línea educativa que seguimos, integramos
la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner.
En 2018, el 50% del alumnado del Centro se encontraba
en situación de dificultad social, por lo que Aldeas les
exime del pago de aportaciones en la mayor parte de su
cuantía o en su totalidad.
Promovemos el trabajo con aquellas familias,
especialmente aquellas que están en situación de
riesgo y contamos con un espacio de convivencia e
integración que favorece la interrelación entre estas.
Facilitamos, asimismo, la conciliación entre la vida
familiar, laboral, personal y formativa.
¿Cómo trabajamos?
Priorizamos la admisión de niños provenientes de
familias en situación de vulnerabilidad.
Fomentamos la participación e implicación de las
familias en las actividades y proyectos del Centro.
Facilitamos el desarrollo individualizado en los
ámbitos intelectual cognitivo, afectivo emocional,
social e instrumental y físico y de la salud.
Favorecemos la adaptación e integración social del
niño.

Proporcionamos a los niños un ambiente afectivo
estable y seguro.
Les transmitimos hábitos, valores, conductas y
estilos de vida saludables.
Asentamos las bases para posteriores aprendizajes
(segundo ciclo de educación infantil).

Huerto Granja Malvaseda
A través de este proyecto desarrollamos labores
educativas, lúdicas y terapéuticas en un entorno natural,
dirigidas tanto a niños y jóvenes de nuestros programas
como a aquellos procedentes de centros educativos y
otras organizaciones.
Una de las labores que desempeñamos cuya
aceptación no deja de crecer son las sesiones
terapéuticas y educativas con caballos. Desde que
comenzasen en 2013, la demanda de niños y grupos
que desean y necesitan participar en estas actividades
ha ido en aumento, lo que, unido al convencimiento
de los beneficios que aportan, ha hecho que, año
tras año, ampliemos el servicio de terapias ecuestres.
Actualmente acuden al Espacio Malvaseda aulas
TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) y, de forma
particular, niños con diagnóstico del espectro autista
y con otras problemáticas o patologías que pueden
beneficiarse de este tipo de terapias.
En todo este tiempo, más de 3.000 niños y adultos han
participado en nuestras actividades y, de ellos, más de
100 han acudido a sesiones terapéuticas individuales
semanales.
Durante 2018, 60 niños recibieron sesiones
semanales de terapias asistidas con caballos y más
de 600 participaron en actividades de educación
medioambiental.

Programa de Asesoramiento
Familiar en Problemas de
Conducta
En su libro Bésame mucho, el pediatra Carlos
González tomaba partido por una de las dos visiones
antagónicas de la infancia que impregnan nuestra
cultura con las siguientes palabras: “los niños son
esencialmente buenos, sus necesidades afectivas
son importantes, y los padres les debemos cariño,
respeto y atención”. Nuestro programa comparte
plenamente esta visión de la infancia. Y desde esta
premisa nos esforzamos por construir una relación de
colaboración con madres y padres que nos permita
actuar como un equipo terapéutico para ayudar a los
niños a conseguir una autorregulación emocional y
conductual: ayudarles a tolerar, modular y expresar
sentimientos difíciles y a reflexionar sobre ellos.
El perfil de los niños atendidos durante 2018 fue el
siguiente:
En un 75% de los casos se trataba de un niño cuya
edad media era de 11 años. Accede al programa
derivado por su psiquiatra (Centro de Salud Mental
Infanto-Juvenil, 44%) o por su orientador (Equipo
de Orientación Educativa, 31%) Probablemente
está tomando algún tipo de medicación para
sus dificultades (44%). Y vive con sus padres (en
pareja, 46%) o con su madre (31%) y con sus
hermanos.
El 71% de los niños y sus familias tuvieron una
evolución favorable y un 90% de las familias con las
que colaboramos manifestaron estar “satisfechas”
o “muy satisfechas” con el programa.

Programas Transversales
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Voluntariado
Los voluntarios que colaboran
con Aldeas representan un valor
añadido a nuestro trabajo. No
solo contribuyen, con su tiempo
y dedicación, a que la atención a
los niños y jóvenes pueda ser más
individualizada y de mayor calidad,
sino que además representan
referentes positivos para estos
y les trasmiten valores como la
solidaridad o el compromiso.
En 2018, 21 voluntarios realizaron
actividades de apoyo escolar,
deportivas, de idiomas, terapia
ecuestre, mantenimiento y gestión
del ropero.

Quiero aportar mi grano de arena para mejorar su vida
“Soy voluntario de Aldeas Infantiles SOS porque quiero aportar mi grano de arena para
mejorar la vida de unos niños que tienen unas carencias que la mayoría de los niños en
España no tienen. Estas carencias no son sólo económicas, sino también afectivas,
educativas y de otros tipos. Todos los niños deberían poder disfrutar de su infancia”.
Rubén Júdez da apoyo escolar a los niños del Centro de Día Delicias

Intento ser una buena influencia para ellos
“Soy voluntario porque he sido un privilegiado al tener la familia que tengo, pero soy muy
consciente de que otros muchos niños no han tenido esa suerte y están a la vuelta de la
esquina.
Mi experiencia está siendo fabulosa, los niños del Centro de Día son muy cariñosos y
divertidos y cualquier muestra de afecto que les das te la devuelven multiplicada por diez.
Mientras estoy en su compañía, entre juegos y repaso de deberes, intento ser una buena
influencia para ellos y hacer una pequeña contribución para que estos niños maravillosos se
conviertan en jóvenes responsables y con valores que puedan afrontar mejor las dificultades
que por desgracia ya viven”.
Carlos Herrando da apoyo escolar a los niños del Centro de Día Delicias

Elegí Aldeas porque conocía sus proyectos
“Una de las acciones más gratificantes de esta vida es aportar. Cuando por el motivo que
sea, tienes esa inquietud, te viene a la cabeza la palabra “voluntariado”. Y este es mi caso.
Elegí Aldeas Infantiles SOS porque conocía sus proyectos. Sin más me puse en contacto
con ellos y me tiré a la piscina.
Mi experiencia ha sido una sorpresa, porque supongo que algo he aportado, pero lo
que sí es seguro es todo lo que he recibido. Hablo de sonrisas, de escucha, de respeto,
de aprobación, toda una lección de vida. Solo me queda daros las gracias por darme la
oportunidad de conoceros a vosotros y a vuestros chavales y educadores. Cuando entro
por la puerta, me siento como en casa”.
Cristina López da apoyo escolar a los niños del Centro de Día Actur

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

