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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 el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 9
• Número de niños atendidos: 38

Residencia de Jóvenes: 9 jóvenes
Programa de Acogimiento en Familia Ajena Especializada: 
15 niños
Centro de Primera Acogida y Valoración: 59 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: 22 jóvenes
Servicio de Empleo: 3 jóvenes 
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 88 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.

Centro de Día de Cuenca (PIAF): 46 niños y 15 familias
Centro de Día de Valencia: 53 niños y 23 familias 
Centro de Educación Infantil: 55 niños y 35 familias
Programa de Familias: 71 niños y 72 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: 18 voluntarios

M. Teresa Molina Martínez
Directora Territorial de Aldeas Infantiles SOS

en Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana

Estimados padrinos,

Apoyar a familias en situaciones de vulnerabilidad, acoger y ofrecer un hogar a 
niños que no pueden vivir con sus padres y apoyar a jóvenes hasta que llegan a ser 
adultos integrados en nuestra sociedad son nuestros objetivos como Organización 
comprometida con la infancia. Para lograrlo es fundamental vuestro apoyo y, por eso, 
queremos agradecéroslo y compartir con todos vosotros el desarrollo de nuestros programas 
en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana durante el año 2018.

Todos los niños tienen derecho a una familia, a adultos que les quieran y les cuiden. Durante 
el último año han pasado por nuestros hogares más de 120 niños y niñas en Primera Acogida, 
Aldea Infantil SOS y Acogimiento Familiar. Queremos que sientan que tienen adultos que les 
acogen, que les quieren y les respetan, y que cada día se entusiasman buscando lo mejor para 
ellos intentando responder a sus necesidades.

Por otro lado, apoyamos a las familias, para que se fortalezcan, mejoren sus competencias como 
madres y padres y superen crisis familiares, con la finalidad de que puedan cuidar a sus hijos e 
hijas y seguir unidos. A lo largo de 2018, en nuestros programas de fortalecimiento familiar hemos 
trabajado con más de 140 familias.

Y, por supuesto, no olvidamos a los jóvenes. Continuamos apoyándoles a nivel emocional, en 
sus procesos formativos, en la búsqueda de empleo y en todo lo que les aporte bienestar y 
contribuya a su autonomía.

Los niños, las familias y los jóvenes son los protagonistas de todos nuestros proyectos, 
trabajamos para ellos y, junto con ellos, creamos nuevas oportunidades. 

En este quehacer de cada día, todos los que apoyáis a cada niño y niña, familia y joven 
sois importantes. Socios, padrinos y voluntarios sois parte de esta comunidad que hace 
posible cada proyecto.

Gracias por formar parte de Aldeas Infantiles SOS.

Aldeas Infantiles SOS de Castilla-La Mancha
y La Comunidad Valenciana. 2018 
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Aldea Infantil SOS y Residencia de Jóvenes 
En la Aldea Infantil SOS continuamos ofreciendo un entorno protector 
a niños que no pueden vivir con sus familias, con educadores estables 
que les proporcionan los cuidados y el afecto necesario para su pleno 
desarrollo integral. En 2018 convivieron en los hogares SOS de la Aldea 
y en la Residencia un total de 47 niños y adolescentes, trabajando con 
ellos a partir de la vinculación, el apego y la afectividad, facilitándoles 
relaciones de confianza y figuras de referencia. 

Además seguimos apoyando a las familias de origen en aquellos 
aspectos relacionados con el vínculo, así como en el manejo de 
situaciones que les ayudan a mejorar la relación, aprovechando los 
encuentros en la Aldea y en sus propios hogares.

La principal preocupación de los profesionales que trabajamos en 
Aldeas es garantizar la máxima calidad de vida al niño y ello exige 
proyectos de empatía con su familia biológica.

También fomentamos la participación infantil como un aspecto 
relevante de la intervención educativa y su articulación por medio de:

Asambleas dentro de los hogares.
Foro de participación colectiva de la Aldea.
Sensibilización sobre los derechos de la infancia.
Trabajo colectivo en pro de la sostenibilidad de los hogares. 
Cambios en los proyectos de vida.
Tránsito a la vida adulta.

Y nos coordinamos con el Programa de Jóvenes para acompañar 
a los adolescentes y apoyarles en el desarrollo de habilidades que 
favorezcan su autonomía e independencia con la vista puesta en su 
emancipación.

Adicionalmente, desarrollamos planes de acción formativos para 
el personal educativo y las familias en diversas áreas: 

Diversidad funcional.
Afectividad-sexualidad.
Desarrollo de habilidades parentales.

Me gusta disfrutar de las visitas 
familiares los fines de semana
“Vivo en la Aldea de Cuenca desde hace dos años y 
medio. Me siento muy bien porque las educadoras de 
mi hogar me tratan genial. Me gusta ir a las actividades 
como el fútbol. Juego con los compañeros de mi hogar 
y con mi hermano. También juego con mis amigos en 
las zonas comunes de la Aldea. Me gusta disfrutar las 
visitas familiares los fines de semana. Estoy a gusto en 
mi casa y me hacen comidas ricas todos los días. De 
mayor me gustaría ser futbolista, tenista o profesor de 
lengua. Y soy muy feliz”.

Daniel, 8 años, Aldea Infantil SOS

En la Aldea 
las personas son muy buenas
“Cuando llegué a la Aldea hace un año, me sentí 
acogida y cuidada. En mi casa hay educadoras que 
me cuidan y ayudan a comunicarme mejor con las 
personas. Tengo clases de apoyo en el hogar por las 
tardes para mejorar en el colegio. Hacemos muchas 
actividades, por ejemplo excursiones muy divertidas 
como visitar las Caras de Buendía. Voy a un taller de 
video-cuentos en la biblioteca municipal con otro niño 
de la Aldea. Los viernes hacemos talleres de lectura 
en grupo muy interesantes. En carnaval salimos 
disfrazados en las cabalgatas todos los niños de 
la Aldea y los adultos. En el colegio tengo muchos 
amigos y amigas con los que juego. Estoy contenta 
porque en la Aldea las personas son muy buenas”.

Gisela, 10 años, Aldea Infantil SOS
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Hogares de Primera 
Acogida y Valoración
En Cuenca gestionamos el único Centro de Primera Acogida 
y Valoración de la provincia, compuesto por dos hogares, 
con una capacidad de 15 plazas para niños de 0 a 18 años, 
en los que los hermanos no son separados, siguiendo los 
principios de Aldeas.

Este recurso especializado ofrece atención temporal y 
con carácter de urgencia a niños y adolescentes en grave 
situación de vulnerabilidad, que permanecen aquí mientras 
se determina la medida más adecuada de protección en 
cada caso. En 2018 pasaron por estos hogares 40 niños y 
19 niñas.

Durante su estancia, los niños continúan en la medida de 
lo posible con sus actividades, de modo que su vida no 
sufra más alteraciones. Paralelamente, a través de talleres 
trabajamos con ellos distintas áreas:

Autonomía.
Relaciones personales.
Relaciones familiares y comunitarias.
Ámbito escolar.

Además, organizamos clases de cocina creativa, visitas 
para conocer la ciudad y celebramos el Día de los Derechos 
Humanos.

Continuamos apostando por un aumento del protagonismo 
de los niños y jóvenes en los procesos de participación y en 
la elaboración de sus proyectos de vida, comenzando 
a los cuatro años.

Desde junio hasta final de año, el programa se vio 
desbordado a consecuencia de un incremento en el flujo 
migratorio de menores extranjeros no acompañados, 
llegando a atender a 23 niños y adolescentes en octubre. 

Programa de Acogimiento 
en Familia Ajena Especializada 
En convenio con la Junta de Castilla-La Mancha, desarrollamos 
el Programa de Acogimiento Familiar en Hogares Funcionales, 
un modelo de acogimiento que precisa de una especialización 
por parte de las familias para hacerse cargo de niños con 
necesidades o circunstancias especiales y grupos de 
hermanos. Durante 2018 trabajamos con cuatro familias que 
acogen a cuatro grupos de hermanos (15 niños en total).

Proporcionamos acompañamiento y formación continua 
y personalizada que ayude a afrontar las distintas fases y 
circunstancias del proceso de acogida dentro de la dinámica 
familiar.

Acciones formativas
Vínculos de apego seguro entre los niños y sus 
educadores.
Cuentos para hablar fácilmente de cosas difíciles.
Resiliencia para familias y profesionales.
Sexualidad y afectividad en niños con diversidad 
funcional (específica para una de las familias que acoge 
a tres niños con discapacidad).

Aldeas colabora con la UNED desde 2012 en la capacitación 
inicial de las familias de acogida mediante el curso Un hogar 
para cada niño: un programa de formación y apoyo para 
familias acogedoras y formación específica en resiliencia 
familiar.

Jornadas
Buen Trato. Consistentes en una semana de talleres para 
adultos y actividades para niños, que incluyeron una acción 
formativa sobre herramientas educativas con un doble 
objetivo:

Sensibilizar a los niños, jóvenes y familias y transmitir la 
política de protección infantil de Aldeas. 

Identificar y potenciar los buenos tratos 
entre iguales y ampliar las competencias 
entre los adultos. 

Convivencia de familias y profesionales. 
Combinamos actividades lúdicas con 
el taller Vínculos de apego en la infancia 
protegida, impartido por un psicólogo 
especializado en traumaterapia infantil 
sistémica y en el que hay espacio para que 
las familias expongan sus experiencias y 
dificultades, evalúen el programa y hagan 
propuestas de mejora.

Además, comenzamos a planificar la 
emancipación de una de las jóvenes que 
alcanza en 2019 la mayoría de edad. Lo 
hicimos de forma conjunta con ella, la familia 
acogedora y otros profesionales, a fin de 
facilitarle los apoyos necesarios. 
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El Programa de Jóvenes viene a complementar el trabajo 
de la Aldea y la Residencia de Jóvenes dando respuesta a 
sus demandas, ayudándoles a adquirir su propia autonomía 
personal e integración social.

Dentro del programa, los Proyectos de Autonomía y 
Emancipados articulan la respuesta adecuada al momento 
evolutivo y personal de cada joven. Por otra parte, en el 
Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta y el Servicio de 
Empleo empezamos a trabajar con anterioridad a la mayoría 
de edad y de forma transversal, colaborando con la intervención 
que realizan los educadores de la Aldea y la Residencia. 

Apoyo, acompañamiento y seguimiento son conceptos 
clave para el trabajo con los chicos, un proyecto personalizado, 
basado en la empatía y el respeto con una intensidad gradual que 
decrece cuando el joven va adquiriendo más independencia. Es 
él, en definitiva, el principal responsable y protagonista de su 
vida. Contar con nuevas oportunidades, continuar formándose 
o acceder a un empleo adquiere en esta etapa un valor 
fundamental, si tenemos en cuenta que para conseguir una 
independencia e integración social plena, es premisa ineludible 
culminar el proceso de madurez. 

Logros:
Formalizamos dos contratos de formación para el 
aprendizaje: uno relacionado con la agricultura y otro con la 
cocina. 

Nueve jóvenes se beneficiaron de una beca de segunda 
oportunidad y seis de una beca de inglés, además de 
trabajar en itinerarios formativos/laborales en niveles de 
certificación profesional I y II.

Se constituyó el Consejo de Jóvenes, un órgano de 
participación juvenil formado por un grupo de representantes 
de los distintos proyectos del programa. Su finalidad es 
darles voz para que a partir de su propia experiencia puedan 
incidir en los objetivos del programa de cara a mejorar la 
atención prestada. 

Programas de Jóvenes

Sé que con mi esfuerzo y motivación 
podré optar a un empleo cualificado
“Tenía siete años cuando llegué con mis cuatro hermanos 
mayores a la Aldea, y allí permanecí hasta que cumplí la 
mayoría de edad. A partir de ahí, he estado en contacto con 
Aldeas a través del Programa de Jóvenes, donde me han 
ayudado siempre que lo he necesitado. 

Dejé los estudios con 17 años sin el título de la ESO. Desde 
entonces tuve varios trabajos, muchos de ellos inestables y 
precarios, lo que me permitió darme cuenta de la importancia 
de la formación. Por este motivo, me matriculé en la Escuela 
de Adultos hace ocho años, consiguiendo el título de la ESO. 

Hace seis años tuve una hija, y me ha resultado difícil 
compaginar su cuidado con los estudios y el trabajo. Pero lo 
he podido hacer, incluso me animé a presentarme a la oferta 
modular de grado medio de Técnico en Cuidados de Auxiliar 
de Enfermería, terminando los estudios el pasado mes de 
diciembre con muy buenos resultados. 

Esta oportunidad de formación la tuve gracias a las becas 
propuestas por el Programa de Jóvenes. Sus trabajadores 
me motivaron y ayudaron para que pudiera trabajar menos 
tiempo y en empleos compatibles con los horarios de estudio 
y de atención a mi hija.

De momento, he descartado seguir formándome en un 
grado superior, pero sé que si en el futuro vuelvo a animarme 
podré contar de nuevo con su apoyo. Sé que con mi esfuerzo 
y motivación, así como con el apoyo de los profesionales de 
Aldeas, podré optar a un trabajo cualificado y reconocido”. 

Montserrat, Programa de Jóvenes
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Centro de Día de Cuenca (PIAF)
El Centro de Día de Cuenca es un Programa 
Integral de Apoyo Familiar (PIAF) donde 
trabajamos de manera integral con padres 
e hijos. Por eso, hemos consolidado las 
intervenciones familiares desde una visión 
de conjunto o sistémica, con una periodicidad 
quincenal.

Los niños continuaron estudiando por las tardes 
con la presencia de los padres, que se sientan al 
lado de sus hijos y les apoyan al mismo tiempo 
que desarrollan sus propias actividades.

Los resultados escolares han mejorado con 
respecto al año anterior, aunque debido a las 
dificultades de nivel de base que traen los niños, 
el éxito académico es un objetivo a largo plazo 
en muchos de los niños.

Entre las novedades de 2018 se encuentran:
Puesta en marcha de un Grupo Multifamiliar. 
Reuniones conjuntas de todos los padres, 
niños y educadores, en las que también 
pueden participar otras personas de 
referencia de las familias. 

Las llaves del pensador. Taller de desarrollo 
personal con niños y padres en el que pudieron 
reflexionar sobre diferentes aspectos de su 
funcionamiento cognitivo y afectivo.

Sensibilización sobre la política de 
protección y buen trato a la infancia de 
Aldeas.

Centro de Día de Valencia 
Favorecer la consciencia y la reflexión sobre  
la responsabilidad y unión en las familias no 
siempre es fácil. En el Centro de Día de Valencia 
realizamos intervenciones a diario para que los 
53 niños de entre 3 y 12 años que acuden a diario 
y sus familias tengan en su unión un lugar donde 
apoyarse, donde seguir trabajando las fortalezas 
y debilidades de cada uno de sus miembros, 
donde todos se sientan parte escuchada 
en la toma de decisiones, donde asuman la 
responsabilidad de actos, hábitos, valores y 
estilo educativo y de vida, donde entre todos se 
mejore ese entorno en el que la familia crezca y 
siga evolucionando de forma responsable.

23 familias y un total de 135 personas pasaron 
por el centro en 2018. La mayoría se ha 
comprometido y ha logrado los objetivos de su 
plan familiar, lo que favorece la predisposición 
de los niños y jóvenes a formar parte activa en el 
programa.

Con los niños llevamos a cabo actividades 
individuales y grupales donde se trabajan las 
habilidades sociales, comunicativas y de buen 
trato, entre otras. Con todo esto, les damos 
las herramientas necesarias para su desarrollo 
integral y para que mejoren en todas estas 
competencias, así como en el rendimiento 
escolar y el uso de las inteligencias múltiples.

Programas de Prevención
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Centro de Educación Infantil
Atendemos de manera global a niños de 0 a 3 años, 
realizando el seguimiento de niños y familias en situación 
de dificultad social, y apoyando y asesorando a todas las 
familias en sus dificultades.

Nuestro equipo profesional, en formación continua, realiza 
un trabajo tanto asistencial como educativo, basándose 
en la metodología de Disciplina Positiva y diseñando un 
proyecto educativo en torno a las Inteligencias Múltiples de 
Gardner. La atención que facilitamos es:

Integral: abarca todos los campos del desarrollo del 
niño.
Personalizada: atiende a las peculiaridades de cada 
niño y cada familia. 
Participativa: todos enseñamos y todos aprendemos. 

Somos un centro abierto a niños, familias, educadores 
y comunidad, integrador, y desde el que cuidamos de 
nuestro entorno. 

Continuamos impulsando el trabajo con familias en 
situación de dificultad y una coordinación más estrecha 
con los Servicios Sociales de la ciudad y con otros recursos 
internos y externos a la Organización. 

Hemos atendido a un total de 55 niños en tres aulas según 
las edades:

Aula de duendes: para niños de 0 a 13 meses. 
Aula de indios: para niños de 14 a 23 meses.
Aula de piratas: para niños de 24 a 36 meses. 

Programa de Familias
Este programa consta de dos servicios diferenciados: 
Terapia Familiar y Aula de Familia.

Servicio de Terapia Familiar. 

Aula de Familia. 
Objetivos:

Apoyo a madres embarazadas y familias con hijos de 0 
a 3 años.
Formación en competencias parentales básicas.
Sesiones de intervención familiar con el objetivo de 
mejorar su situación desde la reflexión conjunta y la 
potenciación de sus recursos.

En general el 89% de las familias ha conseguido al menos el 
80% de los objetivos marcados.

Además…
Pusimos en marcha el Aula de Familia en la zona rural de la 
provincia, en Huete. Tras la coordinación con la Dirección 
Provincial y el Ayuntamiento del pueblo, a finales de año se 
inició el Servicio con un grupo incipiente de familias.
 



15Programas Transversales

Voluntariado
Los voluntarios aportan un valor añadido 
a la labor diaria de los profesionales de 
Aldeas Infantiles SOS, pues no solo nos 
apoyan con su trabajo, sino que además 
transmiten de forma natural un ejemplo de 
valores como el altruismo, la solidaridad, 
la participación, la responsabilidad y el 
compromiso. 

En 2018 nos propusimos y conseguimos 
incrementar el número de personas 
voluntarias que reciben la formación 
presencial y online, así como divulgar la 
Política de Protección de Aldeas entre el 
personal  voluntario. 

En total, contamos con 18 voluntarios 
que desarrollaron actividades de apoyo 
en refuerzo escolar, servicio de comedor 
y merienda, labores de jardinería y 
horticultura, idiomas y talleres (dibujo, arte-
terapia, bienestar, inteligencia emocional, 
inglés y musicoterapia).

Como no podía ser de otro modo, es 
importante resaltar nuestro enorme 
agradecimiento por contribuir a mejorar 
nuestra labor diaria con los niños, jóvenes 
y familias a los que ayudamos. 

Sentí la vena de la solidaridad como nunca antes
“Soy voluntaria de Aldeas Infantiles SOS en Cuenca. Hace unos dos años 
empecé en esta maravillosa Organización haciendo mis prácticas como 
educadora infantil en su Centro de Educación Infantil. Fueron tres meses 
increíbles en los que aprendí mucho gracias a los profesionales que 
conforman este programa. También me enseñaron a ver la vida con los 
ojos del corazón. 

Aldeas es un lugar en el que los niños son lo primordial, son los que a 
los educadores nos hacen ser mejores personas y ver la vida con esa 
alegría e inocencia que ellos tienen. Aquí todos los niños son importantes 
y especiales, y sin duda alguna los que hacen que se trabaje con ilusión y 
con ganas de mejorar para darles lo mejor.

Cuando terminé las prácticas pensé que no podía despedirme sin más, 
había sacado una de las mejores experiencias de mi vida, tanto personal 
como profesional y, no solo eso, sentí la vena de la solidaridad como 
nunca antes la había sentido. Por eso decidí hacerme voluntaria, de modo 
que pudieran contar conmigo en cualquier situación.

Mi labor como voluntaria se centra en apoyar a los educadores, ya sea 
en las comidas, en el aula, en cualquier actividad o simplemente jugando 
con los niños.

Solo puedo decir que es una sensación magnifica saber que estás 
ayudando tanto con tan solo un poquito de tu tiempo y predisposición. 
Por todo ello y para concluir, animo a todo el mundo a lanzarse a esta 
experiencia única. Ser voluntario es muy bonito tanto para uno mismo 
como para los demás y te hace crecer como persona. Además, si os 
gustan los niños, serán estos pequeños incansables los primeros en 
agradecer vuestra presencia y con solo una sonrisa o un abrazo será más 
que merecida esta labor”.

Isabel, voluntaria



¡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


