2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA

Aldeas Infantiles SOS de Argentina. 2018
Estimado padrino,

Mar del Plata

Ha llegado el momento de mirar atrás para analizar, evaluar y rendir cuentas del
trabajo realizado durante 2018 mediante la financiación de programas que Aldeas
Infantiles SOS desarrolla en Latinoamérica y África.

1. Programas de Protección

Proporcionamos un entorno familiar protector a
niños que han perdido el cuidado de sus padres.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos: 40

Gracias a tu colaboración y a la de todas las personas que apadrináis estos proyectos, en
2018 conseguimos incrementar significativamente el número de niños y jóvenes atendidos,
llegando a un total de 23.761. De ellos, 2.266 se encontraban en Aldeas Infantiles SOS
y Residencias de Jóvenes, 20.081 fueron apoyados a través de Programas de Prevención,
Escuelas Infantiles y de Educación Primaria, 450 asistieron a nuestras escuelas y centros de
formación profesional para jóvenes y 964 fueron tratados en los Programas de Atención Médica
de Guinea Ecuatorial y Senegal.

2. Programas de Jóvenes

Acompañamos a los jóvenes en su proceso de
desarrollo, capacitándoles para conseguir su
integración social y laboral hasta alcanzar su
plena autonomía y emancipación.
Programa de Jóvenes: 22 jóvenes

Además, para adaptarnos y dar respuesta a las necesidades de los niños en cada territorio, sin
perder nunca de vista su interés superior, hemos continuado introduciendo nuevas modalidades
de cuidado alternativo, que vienen a unirse a las Aldeas y al acogimiento en familia extensa y ajena.
Por otra parte, el trabajo preventivo con familias y niños sigue creciendo año tras año, lo que
nos permite mejorar sus condiciones de vida y evitar una separación de padres e hijos. Para ello
fortalecemos las habilidades parentales y les apoyamos en la crianza, además de contribuir a
promover una cultura de protección a la infancia en las comunidades.

3. Programas de Prevención

Apoyamos a familias vulnerables para que
puedan mejorar sus condiciones de vida y para
prevenir la separación de los niños de su entorno
familiar.
Programa de Fortalecimiento Familiar y
Desarrollo Comunitario: 953 niños y 133
familias

En Aldeas no olvidamos a los jóvenes. Porque no ayudar a los chicos que salen con 18
años de nuestros programas de protección, a menudo sin redes familiares de apoyo, sería
abandonarles a mitad de camino. Por eso les acompañamos hasta que están plenamente
integrados en la sociedad, y les apoyamos para que puedan estudiar, salir adelante y
saber que no están solos.
Garantizando los derechos de la infancia más vulnerable, creando para ella oportunidades
que marquen la diferencia en su vida a corto y largo plazo, contribuimos, entre todos, a
hacer de este mundo un lugar un poco más justo y mejor. Gracias por formar parte de
este esfuerzo colectivo.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS
En 2018 acogimos a 40 niños y adolescentes en la Aldea Infantil SOS de
Mar del Plata, de los cuales cinco de ellos ingresaron a lo largo del año por
encontrarse en situación de vulnerabilidad social. En la Aldea encontraron
un entorno protector en el que les proporcionamos ayuda necesaria para
establecer vínculos afectivos seguros y redes de apoyo familiar y social.
Todo ello con el objetivo de:
Proporcionar cuidados de calidad, adaptados a las necesidades de cada
niño.
Asegurar su pleno desarrollo en todas las áreas: salud, nutrición,
educación, cultura, ocio y deporte.
Fomentar y acompañar los procesos de vinculación y revinculación de
los niños y adolescentes con sus familias de origen, siempre que sea en
su beneficio y sin perder de vista su interés superior.
Contribuir a su integración en la sociedad.
Promover el ejercicio activo de los derechos de la infancia.
Además, apoyamos a las familias para mejorar sus capacidades
parentales, así como a las comunidades y otros actores involucrados en el
fortalecimiento familiar, con la finalidad de que puedan cuidar de sus hijos
y garantizar su bienestar. Esto, a menudo, hace posible la revinculación de
aquellos niños que han perdido el cuidado parental. El pasado año, siete
menores regresaron con sus familias de origen y cuatro fueron adoptados.
A lo largo del año trabajamos mediante diferentes proyectos que nos
permitieron crecer, enfrentarnos a nuevos desafíos y mejorar la calidad de
nuestros servicios. Todos ellos están dirigidos a acompañar a los niños y
adolescentes y proveerles de herramientas que favorezcan su desarrollo:
Realizamos planes de desarrollo individuales.
Hicimos evaluaciones médicas, psicológicas y sociales.
Mantuvimos entrevistas regulares con las familias de origen.
Nos coordinamos con los centros educativos.
Impulsamos su participación en actividades deportivas, recreativas y
artísticas.
Asistimos con ellos a eventos de esparcimiento y de promoción de los
derechos de los niños, así como a otros sociales y culturales.
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Ocio, cultura y encuentros
El ocio es una herramienta básica de
socialización, a través de la cual los niños
aprenden a relacionarse de forma positiva, a
la vez que desarrollan emociones y afectos.
El pasado año, los niños de la Aldea se
mantuvieron muy activos en este terreno.
Se organizó una salida a la playa con el grupo
de adolescentes que participan en el taller de
teatro. También presenciaron espectáculos
callejeros e hicieron una visita a la zona del
Torreón del Monje para aprender sobre la
leyenda del lugar, además de recorrer varios
teatros de la ciudad.
En las vacaciones de invierno, los niños
fueron al cine y al Museo de Ciencias
Naturales Lorenzo Scaglia.
A mediados de julio, tres jóvenes que aún
no habían alcanzado la mayoría de edad
participaron en el Encuentro Nacional de
Jóvenes realizado en Luján, junto a otros
chicos de las Aldeas de todo el país, donde
compartieron experiencias como parte de su
proceso de tránsito a la vida independiente.
Por último, participamos en una nueva
edición del Festival Expresarse Vale la Pena,
en la que un grupo de adolescentes y jóvenes
presentaron una coreografía, producto
final del taller de baile que se organizó en
Aldeas durante el segundo semestre, en
coordinación con un programa municipal
denominado Almacenes Culturales.

Banco de Alimentos
Andrés, de 15 años, Silvia, de 14, y trece
adolescentes más de la Aldea impulsaron
una actividad de colaboración con la ONG
Banco de Alimentos, que contribuye a
reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar
el desperdicio de alimentos.
“Separamos mercadería, fraccionamos y
pesamos bolsas de productos, cambiamos
sus embalajes y hasta preparamos saquitos
de té con mucha paciencia. Sabemos que
el destino final de esa comida será algún
comedor, merendero, escuela u otro hogar
de niños, así que vale la pena el esfuerzo”,
cuenta Andrés, que llegó hace diez años a
la Aldea.
“Además, aprendemos a trabajar en equipo
y es como una primera experiencia laboral
para nosotros”, añade Silvia.
Aún más importante es el hecho de que los
jóvenes destinen su tiempo libre a la tarea de
facilitar un recurso a quienes lo necesitan,
viéndose a sí mismos en situación de poder
brindar un servicio a otros, lo que conlleva
una sensación de reparación en relación
a sus propias historias, en las que suelen
abundar las ausencias y las necesidades.

Programas de Jóvenes
Apoyo a la autonomía
En 2018 participaron en este programa 22 jóvenes
recibiendo acompañamiento, y en algunos casos apoyo
económico, para fortalecer sus procesos de autonomía
progresiva. Además, introdujimos una nueva modalidad de
vivienda alternativa para apoyarles en su tránsito a la vida
independiente: las Casas de Pre-Egreso.
Asimismo, continuamos realizando acciones vinculadas
con la formación para favorecer su inserción laboral. En
este sentido, 13 jóvenes completaron un curso de pintura
básica y otros cuatro recibieron una capacitación especial
sobre el uso de las redes para la difusión de sus proyectos
de emprendimiento relacionados con la pintura de obra.
Además, 12 chicos y chicas participaron en la feria de
empleo Soy Joven, y se postularon a varias ofertas de
empleo que allí se ofrecían dejando sus curriculum vitae.

Casas de Pre-Egreso
Finalizamos el año con la puesta en marcha de dos Casas
de Pre-Egreso, destinadas a jóvenes de 18 años, una
masculina y otra femenina, donde ingresaron 6 chicos y 6
chicas previo trabajo de preparación con cada uno de los
seis chicos y chicas que ingresaron.
A través de este dispositivo tratamos de ampliar el abanico
de posibilidades de atención para acompañar a jóvenes que
han vivido en nuestros espacios de cuidado alternativo y que,
al cumplir los 18 años, necesitan continuar desarrollando
habilidades para construir su proyecto de vida y alcanzar la
autosuficiencia.
Cada joven necesita hacer su propio camino, saltar barreras,
superarse, pero con referentes profesionales y afectivos. Por
eso, las Casas de Pre-Egreso son una nueva oportunidad
para ellos, al contar con un modo de acompañamiento
diferente, que responde a sus necesidades, y un gran
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reto para nosotros: el de ser referentes efectivos para su
desarrollo integral. Con nuevos dispositivos, llegan nuevos
desafíos.

Formación y encuentros
Realizamos la segunda fase de la Formación de Jóvenes
Promotores de Diversidad Sexual y de Género del proyecto
Todas/os estamos incluidas/os, una apuesta de Aldeas
de Argentina por la construcción de una cultura del buen
trato, sin discriminación por razones de orientación sexual e
identidad de género, que promueva y garantice el derecho
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a vivir su sexualidad
libremente.
En esta ocasión, recibimos en Mar del Plata a adolescentes
y jóvenes de los diferentes programas de Aldeas en el
país, que asistieron a talleres y actividades con sus pares,
constituyéndose en protagonistas de un cambio cultural
para una vida libre de violencia y discriminación, con
igualdad en la diversidad.
Por otra parte, organizamos dos talleres para jóvenes y
adolescentes con el objetivo de profundizar conocimientos
vinculados con el reconocimiento de sus derechos, en el
marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Además, desde el Comité Local de Protección Infantil
realizamos jornadas informativas y de trabajo sobre VIH
y SIDA. Y, en el marco de las actividades con el grupo de
jóvenes, abordamos temas relacionados con una educación
sexual integral, en colaboración con la Sala de Salud del
barrio.
También promovimos un encuentro con adolescentes y
jóvenes, en coordinación con profesionales de la Secretaría
de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar) para tratar el
consumo problemático de sustancias.

Aprendiendo
en la diversidad
En el marco del proyecto Todas/os estamos
incluidas/os, que promueve una cultura de
tolerancia y respeto, organizamos un taller
sobre Diversidad Sexual y de Género con el
fin de formar a un equipo de jóvenes para
que se convirtieran en promotores de la
diversidad en sus escuelas, barrios y centros
comunitarios. Vinieron tres de cada Aldea
y Programa de Jóvenes de Argentina que
después replicaron el mismo taller en sus
respectivas localizaciones.
“¡Ahora soy promotora de la diversidad!”
exclama Clara, de 18 años, que llegó
hace tres a la Aldea Infantil SOS de Mar del
Plata y que en la actualidad orma parte del
Programa de Jóvenes.
“Aprendí lo que significa una cultura del
buen trato y la no-discriminación. Además,
no conocía todas esas diferencias entre el
género y el sexo,” resume Carlos, de 19
años, que viajó desde Luján.
“Vinieron tres personas al taller que forman
parte de la comunidad LGTB (Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales). Fue muy
interesante conocer sus experiencias y
entender las problemáticas que atraviesan,”
afirma Laura, de 19 años, que viajó desde
Oberá.
Todos los jóvenes aprendieron mucho
acerca de la empatía y volvieron a sus
respectivas ciudades decididos a compartir
el mismo taller con sus compañeros.

Programas de Prevención
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Fortalecimiento Familiar
y Desarrollo Comunitario

barrios Colmenar, Centro y Estación Chapadmalal) y uno en
Mar del Plata (en el barrio Jorge Newbery).

Contribuir a que los niños se desarrollen de forma integral en
un entorno familiar y comunitario que sea protector y afectivo
es el objetivo del Programa de Fortalecimiento Familiar y
Desarrollo Comunitario. Para ello, trabajamos favoreciendo
el fortalecimiento y la sostenibilidad de las familias y el
empoderamiento de las redes comunitarias. En concreto,
nos centramos en alcanzar los siguientes objetivos:
1. Asegurar que los niños tienen acceso a los servicios
esenciales.

La psicóloga y las trabajadoras sociales de Aldeas trabajan
con las familias realizando entrevistas en el Espacio de
Cuidado Diario y domiciliarias, haciendo un seguimiento de
los casos y participando en reuniones institucionales.

2. Apoyar a las familias para que desarrollen su habilidad
de proteger y cuidar a sus hijos.
3. Consolidar una red institucional de colaboración en
las acciones de ayuda a las familias, optimizando así los
recursos existentes en la comunidad.
4. Crear y fortalecer vínculos que permitan la integración
comunitaria, contribuyendo al diseño de acciones
sostenidas en el tiempo.
A lo largo del año, continuamos trabajando en nuestras
dos líneas de acción principales: atención a familias en los
Espacios de Cuidado Diario y a familias Sin Espacios de
Cuidado Diario.

Con los niños, trabajamos en varias líneas:
Hicimos controles de peso y talla en abril y octubre, no
advirtiendo problemáticas nutricionales.
Medimos el desarrollo en áreas motrices, de lenguaje
y vinculares, utilizando la Escala de Nelson Ortiz para
detectar alteraciones o retardos en niños de hasta 6
años. Un 9,2% de los niños obtuvieron una puntuación
baja que requirió intervención personalizada.
Realizamos talleres de deporte, arte, escenografía,
informática y apoyo escolar.
Incluimos a un docente de nivel inicial en el Espacio de
Cuidado Diario Los Peques y, evaluando los buenos
resultados obtenidos en dicho centro, hicimos lo propio
en el Espacio de Cuidado Diario Saltamontes.
Organizamos salidas recreativas y pedagógicas con los
niños.

Atención a Familias con Espacio de Cuidado Diario
Desde Aldeas realizamos un trabajo de asesoramiento y
seguimiento a familias que, por diversas razones, inscriben a
sus hijos menores de 12 años en uno de nuestros Espacios
de Cuidado Diario fuera del horario escolar.

Con el apoyo de estudiantes avanzados y docentes de
la Licenciatura de Enfermería, familias y niños asistieron
a jornadas sobre prevención de accidentes domésticos,
salud bucodental y anticoncepción en el Espacio de
Cuidado Diario Chaparritos.

Desarrollamos esta modalidad de trabajo desde 2007,
aunque no siempre en los mismos barrios. En 2018
contamos con cuatro espacios destinados a este fin, de los
cuales tres están ubicados en la localidad de Batán (en los

En 2018 aumentaron las inscripciones en los Espacios
de Cuidado Diario y logramos, además, mejorar la
colaboración interinstitucional para trabajar a largo plazo
sobre escolaridad. Es de resaltar que todos los participantes
directos del programa asisten a centros educativos.

Atención a Familias sin Espacio de Cuidado Diario
El 2018 afianzamos este proyecto de intervención
y acompañamiento a familias con hijos menores
de 12 años, una labor que realizamos mediante el
asesoramiento en aspectos de crianza, vínculos
intrafamiliares y recursos disponibles en la comunidad.
Trabajamos con familias que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad, atravesando variadas
y múltiples problemáticas sociales, vinculares,
económicas, laborales y/o habitacionales.
En el Espacio sin Cuidado Diario El Tranvía, formulamos
y pusimos en marcha Planes de Desarrollo Familiar
y se produjo un incrementó en la participación de la
comunidad del barrio en las consultorías de psicología,
que se desarrollan una vez a la semana, permitiendo un
avance significativo en la intervención con las familias.
Organizamos numerosas formaciones y encuentros
informativos, entro los que destacamos:
Proyecto Pro-Huerta, para favorecer la plantación
de huertos familiares. Realizado en colaboración
con el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el Centro de Atención
Primaria de Salud Centenario.
Jornada de documentación, con el objetivo de
garantizar el derecho a la identidad, dada la
ausencia de documentos oficiales actualizados
así como de inscripciones de niños en la zona.
Contamos con personal del Registro Civil de La
Plata.
Talleres de crianza positiva dirigidos por una
psicóloga y una trabajadora social.
Charla sobre conservación y manipulación de
alimentos.

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

