2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS EL SALVADOR

Aldeas Infantiles SOS de El Salvador. 2018
Estimado padrino,

1. Programas de Protección

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.

Proporcionamos un entorno familiar protector a
niños que han perdido el cuidado de sus padres.

San Vicente

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.

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos: 56

San Miguel

Cuidado alternativo: 108 niños

Sonsonate

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.

Aldea Infantil SOS y otras modalidades
de cuidado alternativo: 138 niños
Residencia de Jóvenes: 10 jóvenes

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.

2. 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.

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.

San Vicente

1.055 niños y 326 familias

San Miguel

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.

1.090 niños y 353 familias

Sonsonate

1.398 niños y 426 familias

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Programas de Protección. San Vicente
Aldea Infantil SOS
En 2018 proporcionamos a 56 niños que habían perdido
el cuidado parental un modelo de acogimiento familiar
protector, al tiempo que tratamos de fortalecer a sus familias
para superar los factores que provocaron la separación.
A lo largo del año realizamos una serie de actividades
orientadas a generar habilidades dentro de las familias
de origen mediante el establecimiento de un Plan de
Desarrollo Familiar. Entre ellas, destacamos:
“Los paseos familiares” que obtuvieron resultados
como una mayor integración y resolución de conflictos,
así como el fortalecimiento de lazos afectivos.
“La semana de la salud mental”, con la finalidad
de concienciar sobre la importancia de mantener un
equilibrio en la salud física y mental, incluyó aerobic, cine
fórum y manualidades como filigrana.
Continuamos con la campaña de protección infantil
“Familia unida y protectora” dirigida a generar
espacios seguros y afectivos para la infancia.
Por otra parte, 24 niños y adolescentes participaron en un
programa de Terapia acuática con un doble objetivo:
aprender a nadar y ayudar a todos aquellos participantes
con diagnósticos conductuales y déficit intelectual a lograr
estados de relajación que les permitan un mejor control de
sus impulsos y emociones.
En los Boy Scouts, 14 adolescentes y jóvenes desarrollaron
habilidades de liderazgo, además de adquirir valores como
la solidaridad y compartir experiencias con otros jóvenes que
no son de Aldeas, haciéndoles sentir parte de la comunidad.
Por último, continuamos trabajando en el proyecto de
huertos comunitarios por segundo año consecutivo, pero
en esta ocasión se convirtieron en huertos familiares,
donde cada familia SOS tiene la oportunidad de contar con
su propio huerto. Así promovimos el trabajo en equipo, la
resolución de conflictos y la integración familiar. El resultado

final es obtener una cosecha producto del esfuerzo de
toda la familia y, por otra parte, el aprendizaje de la siembra
de hortalizas, que puede convertirse en un medio de
subsistencia una vez abandonen el programa.
Apoyo a los jóvenes
Si bien en San Vicente no contamos con Residencia de
Jóvenes, les apoyamos mediante vías alternativas como
becas y formación.
Con el fin de fomentar el desarrollo de conocimientos y
competencias, organizamos sesiones formativas para 45
adolescentes y jóvenes, impartidas por profesionales de
entidades públicas y ONG, que estructuramos en cinco
módulos: Crecimiento Personal, Familia, Educación Sexual,
Emprendimiento Social y Servicio Social.
En el marco del servicio comunitario, los chicos visitaron
la Residencia de Ancianos San Ignacio en el municipio
de San Vicente, donde cada uno aportó sus cualidades
o habilidades: cortaron el cabello, la barba, peinaron,
hicieron masajes y bailaron. Al retirarse, los abuelitos les
agradecieron la visita y les pidieron que volviesen a visitarles
en otra ocasión.
Becas y empleo
Una de las jóvenes con quien trabajamos finalizó en
2018 la carrera de Turismo gracias a una beca obtenida
en una Universidad local, además de a su dedicación y
perseverancia. Antes de graduarse ya contaba con un
empleo formal en el sector turístico.
Otra joven se encuentra estudiando quinto año de
Licenciatura en Contaduría Pública a través del apoyo de
una beca brindada en este caso por Aldeas Infantiles SOS.
En diciembre conseguimos que cuatro jóvenes accediesen
a su primer empleo de carácter temporal, lo que les permitió
abrir una cuenta de ahorros y les dio experiencia laboral que
les será de utilidad en el futuro.
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No contar con una red de
apoyo familiar la empujó a
estudiar
Liliana es una joven de 22 años que vivió
en la Aldea de San Vicente y un ejemplo
de excelencia, esfuerzo, disciplina y
constancia. En 2014 terminó el bachillerato
y solicitó ayuda para estudiar una carrera
universitaria. Desde Aldeas no dudamos
en apoyarla mediante una beca. El tiempo
ha transcurrido y este año ha logrado
culminar su quinto año de la Licenciatura
en Contaduría Pública, siempre con
resultados satisfactorios, siendo su media
de 8,9. Estudiar la carrera no ha sido fácil
para la joven, que trabajaba al mismo
tiempo.
Entre las razones que motivaron a Liliana
a estudiar una carrera se encontraba el
hecho de no contar con una red familiar
que le garantizara apoyo en un futuro.
Además, tiene un sobrino pequeño a quien
espera poder ayudar cuando cuente con
un empleo mejor remunerado y sueña con
formar una familia.
Hace años que Liliana salió de la Aldea de
San Vicente, si bien nunca ha dejado de
visitar a esa familia que la vio crecer y a la
educadora que se convirtió en el referente
más importante después de su madre
biológica, a quien perdió en su infancia,
habiéndose convertido en un ejemplo a
seguir para los más pequeños.

Programas de Prevención. San Vicente
Fortalecimiento Familiar y Desarrollo
Comunitario
En 2018, a través del Programa de Fortalecimiento Familiar
y Desarrollo Comunitario, y en colaboración con la Aldea,
trabajamos en 12 Hogares Comunitarios en alianza con
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y la
Adolescencia (ISNA), teniendo un impacto significativo en 326
familias y 1.055 niños.
Las principales líneas de trabajo fueron:
Plan de formación. Fortalecemos las habilidades
parentales con el objetivo de generar entornos afectuosos,
receptivos y estimulantes para los niños.
Evaluación de desarrollo infantil. Aplicamos la Escala
de Desarrollo Integral del Niño EDIN, obteniendo un
resultado de un 93% de niños con desarrollo normal y un
7% con déficit en desarrollo, principalmente en las áreas
de lenguaje, motora gruesa, hábitos higiénicos y cognitiva.
Elaboramos un plan personalizado para cada niño que
presentaba dificultades y cerramos el año con un 99% de
ellos con desarrollo favorable.
Salud. Con un enfoque preventivo, realizamos controles
médicos, de talla, peso y desparasitación a 392 niños, y
controles prenatales, citologías y consultas generales a
225 familias.
Nutrición. En colaboración con el ISNA, organizamos
cinco talleres de nutrición con el objetivo de fomentar los
conocimientos y las habilidades de educadoras y madres
para que contribuyan al desarrollo evolutivo de los niños.
Protección infantil. Continuamos con la campaña
“Familia unida y protectora”.
Además, celebramos el Día de la Familia con la participación
de 345 padres, madres o responsables de hogar y 378 niños.
Fue un día para salir de la rutina, liberar tensiones y, sobre todo,
reforzar lazos afectivos y mejorar las relaciones familiares. Las
actividades incluyeron carreras de sacos y de obstáculos,
rompecabezas, rally familiar, dígalo con mímica, etc.
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Programas de Protección. San Miguel
Cuidado Alternativo en San Miguel
En San Miguel brindamos dos servicios de cuidado
alternativo diferenciados: Viviendo con la Familia de
Origen y Acogimiento de Emergencia.
Viviendo con la Familia de Origen. En él atendimos
a 23 niños, adolescente y jóvenes. Siete de ellos
habían estado previamente en acogimiento familiar y
regresaron con sus familias de origen, mientras que
el resto fueron derivados por la Junta de Protección
de la zona oriental por encontrarse en situación de
riesgo. En todos los casos trabajamos con las familias
para fortalecer sus capacidades parentales, haciendo
hincapié en las áreas de protección, familia, salud y
educación. Realizamos seguimiento de forma regular
y facilitamos atención psicológica cuando esta fue
necesaria, además de hacer gestiones con otras
entidades para mejorar las condiciones de vida de la
familia.
Acogimiento de Emergencia. Proporcionamos
protección inmediata en alianza con el ISNA a 85 niños,
adolescentes y jóvenes, logrando incrementar la cifra
significativamente con respecto al año anterior. Se trata
de ofrecer seguridad y los cuidados necesarios a estos
niños mientras se localiza a sus familias o, en caso de
no poder volver con ellas, se decide cuál es la mejor
opción en cada caso.
Programa de becas
Apoyamos a los jóvenes para que puedan continuar
con sus estudios a través de becas universitarias que
incluyen apoyo económico y pedagógico, además
de orientación individualizada para que alcancen
la estabilidad laboral y académica. En 2018, cuatro
jóvenes de beneficiaron de estas becas para estudiar
licenciaturas de inglés, comunicaciones, mercadeo y
enfermería, concluyendo todos ellos el curso con éxito.
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Mi hermano siempre nos apoya, nos cuida, nos quiere mucho
“Son adolescentes increíbles, pocas veces me topo con alumnos así. Lamentablemente, a veces las
circunstancias no les permiten llegar tan lejos como pueden, pero Clara y Renata son muy buenas
alumnas, inteligentes, sin duda, le ponen todas las ganas y el apoyo de su familia es esencial”
asegura la maestra de la escuela a la que asisten estas hermanas que forman parte del programa
de cuidado alternativo Viviendo con la Familia de Origen.
Tras haber estado acogidas en Aldeas, regresaron con su hermano biológico y la esposa de este, si
bien continúan recibiendo apoyo pedagógico y económico. Son una familia verdadera, pues no les
falta lo más importante, la ayuda mutua y el amor.
“Mi hermano siempre nos apoya, nos cuida, nos quiere mucho,” dice Clara, que viaja regularmente
a la capital por motivos médicos, unos trayectos que realiza con personal de Aldeas. Las dos sienten
el calor familiar y saben que no están solas, cuando las cosas van bien y también cuando no van tan
bien.

Programas de Prevención. San Miguel
Centro Social y Hogares
Comunitarios
Desde el Programa de Fortalecimiento Familiar de San
Miguel, atendimos en 2018 a 1.090 niños y 353 familias,
a través de un Centro Social y 14 Hogares Comunitarios,
en colaboración con el Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
El objetivo es garantizar el derecho de los niños a
protección, salud, nutrición, educación y recreo, para
lograr un desarrollo integral, evolutivo, individual y
colectivo.
Trabajamos con familias en situación de vulnerabilidad
y riesgo, proporcionando espacios seguros y
estimulantes para sus hijos, fortaleciendo sus
habilidades parentales y previniendo la separación
familiar. Con este fin, incorporamos diferentes
estrategias que implicaron de forma activa a niños,
familias y comunidad, garantizando que todos los
actores clave para el desarrollo de la infancia estén
preparados y capacitados.
Algunas de las actividades organizadas:
Taller de socialización y taller familiar “También Soy
Persona” para fortalecer las habilidades parentales
y fomentar la crianza positiva.
Talleres nutricionales con el fin de mejorar esta área
como un elemento clave para asegurar el desarrollo
de los niños.
Formación en oficios para generar capacidades
que contribuyan a mejorar la situación económica
de las familias.
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Programas de Protección. Sonsonate
Aldea Infantil SOS y otras
modalidades de cuidado
alternativo
En Sonsonate continuamos implementando
modalidades de cuidado alternativo para
dar respuesta a la infancia en riesgo con un
enfoque de derechos y protección. En 2018
atendimos a 57 niños y adolescentes en la
modalidad de Acogimiento Familiar en
hogares SOS y a 12 en el servicio Viviendo
con la Familia de Origen.
Como resultado del trabajo realizado con
las familias de origen en el fortalecimiento de
lazos afectivos y el desarrollo de habilidades
parentales, en el transcurso del año 11
niños regresaron a casa, garantizando
así su derecho a crecer y vivir en familia, y
nueve continuaron con apoyo pedagógico
y/o económico dentro del servicio Viviendo
con la Familia de Origen. En los procesos
de reintegración familiar siempre llevamos
a cabo un seguimiento y evaluación de la
situación para garantizar en todo momento la
estabilidad del niño.
También continuamos implementando el
servicio de Acogimiento de Emergencia,
en el que atendimos a 69 niños en
coordinación con el Sistema Nacional de
Protección y las Juntas de Protección de la
zona occidental del país.
En 2018 volvimos a organizar cursos de
ofimática en la Aldea, a los que asistieron
31 adolescentes y jóvenes de Aldeas y 17
de fuera. Abrimos así nuestras puertas
a la comunidad, ofreciendo programas

educativos y contribuyendo activamente al
desarrollo de los jóvenes.

Comunidades Juveniles
La Residencia de Jóvenes de Sonsonate
contó en 2018 con 10 participantes, cada
uno de ellos con retos, metas, sueños
e ilusiones por alcanzar. Para lograrlos
contaron con el apoyo de los acompañantes
juveniles que trabajan con ellos de modo que
desarrollen su autonomía, independencia
y habilidades ocupacionales. Siete jóvenes
tuvieron empleos, si bien les animamos a
que continuasen estudiando para acceder a
mejores oportunidades laborales en el futuro.
Una de las jóvenes, estudiante de segundo
año de Técnico en Mercadeo con una
beca obtenida por sus buenos resultados
académicos, y que se encontraba trabajando
en una Cooperativa de Ahorro y Crédito de
la localidad, decidió independizarse unos
meses antes de lo previsto manifestando que
se sentía lista y preparada para continuar por
si sola. Al igual que ella, dos jóvenes más se
independizaron de manera exitosa con sus
redes de apoyo.
Tres participantes pasaron a lo largo del
año de la Residencia de Jóvenes al servicio
Viviendo con la Familia de Origen, dos de ellas
continúan estudiando Idiomas y Psicología
respectivamente y la tercera trabaja en
el área de ventas en una empresa de
telecomunicaciones. Continúan recibiendo
apoyo pedagógico y económico de Aldeas.
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La medallista
Marcela tiene 16 años, vive en la Aldea de Sonsonate y ha participado
por segunda vez en las Olimpiadas Especiales que en esta ocasión se
celebraron en la República Dominicana, representando a El Salvador en
la categoría de tenis junto a otras adolescentes y trayéndose a casa dos
medallas de oro.
El entusiasmo, la alegría y el orgullo se apoderaron de la Aldea, donde
entre niños, educadores y colaboradores preparamos una fiesta de
bienvenida que incluyó un almuerzo y un vídeo preparado con mucho
cariño para Marcela. El recibimiento fue emocionante.
A día de hoy, la joven continúa entrenando y preparándose para participar
en otra competición internacional que probablemente la lleve a Panamá.

Programas de Prevención. Sonsonate
Fortalecimiento familiar
en la comunidad
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En 2018 ayudamos a 1.398 niños y 426
familias desde el Centro Social y los Hogares
Comunitarios de Sonsonate.

Estos programas
nos ayudan mucho
en la comunidad

En el Centro Social ofrecemos cuidados y
protección a los niños durante el día. Con
los pequeños de dos a seis años realizamos
un trabajo pedagógico para que desarrollen
habilidades y destrezas y fortalezcan sus
conocimientos con colores, formas, figuras
y sonidos. Asimismo, hacemos estimulación
temprana con lactantes de tres a 24 meses.
Con sus familias trabajamos en el desarrollo
de las habilidades parentales para mejorar las
condiciones de vida de los niños.

Verónica perdió a su madre biológica
a los 27 días de nacer por una
complicación tras una cesárea.
Desde entonces está al cuidado de
Yanira, que pronto percibió que la
niña tenía dificultades para comer
y moverse y comenzó a buscar
ayuda
profesional,
probando
diferentes terapias hasta que un día
le recomendaron ir al Centro Social
de Aldeas en Sonsonate.

El Programa de Fortalecimiento Familiar atendió
a 444 niños y 325 familias desde 15 Hogares
Comunitarios. Allí apoyamos a familias en
situación de riesgo social y trabajamos con
ellas en torno a disciplina positiva, protección
infantil, salud preventiva, hábitos higiénicos,
manipulación de alimentos, igualdad de género
y eliminación de prácticas sexuales abusivas.

La pequeña, que hoy tiene un
año y siete meses, fue incluida en
agosto de 2018 en el Programa
de Fortalecimiento Familiar, donde
recibió cuidados y estimulación
temprana, mientras que Yanira era
asesorada y formada en áreas como
salud, familia y parentalidad positiva.
“He encontrado un gran apoyo para
mi hija y para mí, ya que a ella la veo
cada día mejor, ya come, empieza a
decir palabras, se mueve sola y da
pasitos. Ver cómo está avanzando
me llena de alegría y, además, sé que
está bien cuidada mientras yo trabajo
para poder así llevar el sustento a
casa. Estos programas nos ayudan
mucho en la comunidad”, asegura
Yanira.

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

