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Aldeas Infantiles SOS de Galicia
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1. Programas de Protección

Queridos padrinos,
Ha llegado el momento de evaluar, reflexionar y rendir cuentas sobre el trabajo
realizado durante el último año, un ejercicio necesario para seguir desarrollando nuestro
trabajo de una manera eficaz y transparente, que dé respuesta a las necesidades de los
niños, jóvenes y familias con quienes trabajamos.
2018 fue un año en el que afrontamos nuevos retos, pero que también estuvo lleno de alegrías.
En febrero pusimos en marcha un nuevo Centro de Primera Acogida en Redondela. Se trata
de un recurso especializado que ofrece atención temporal y con carácter de urgencia a niños y
adolescentes en grave situación de vulnerabilidad, mientras se determina la medida de protección
más adecuada en cada caso.
El mes de marzo fue muy especial para nosotros, ya que inauguramos nuestro primer Programa
en el Principado de Asturias: un Centro de Día en la ciudad de Oviedo. Allí trabajamos con niños y
familias de los barrios de Vallobín, Cristo y Buenavista que se encuentran en situación de riesgo,
exclusión o vulnerabilidad social, ofreciéndoles una adecuada intervención socioeducativa y
promoviendo estrategias que posibiliten una mejora en su bienestar personal, familiar y social.
En mayo ampliamos nuestro Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia, con un nuevo
modelo de trabajo en Familia Ajena Especializada. Durante este año se han incorporado al
mismo dos familias acogedoras especializas.

Proporcionamos un entorno familiar protector a niños que han
perdido el cuidado de sus padres. Lo hacemos a través de
convenios con la Xunta de Galicia.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 8
• Número de niños atendidos: 71
Centro de Primera Acogida: 65 niños
Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa: 129 niños
Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena Especializada:
(conveniado con el Gobierno de Cantabria): 2 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: 19 jóvenes
Servicio de Empleo: 13 jóvenes
Jóvenes independizados con seguimiento: 93

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.
4 Centros de Día en Galicia: 72 niños y 47 familias
1 Centro de Día en Oviedo: 38 niños y 20 familias

Otra gran satisfacción para nosotros fue recibir la Medalla de Oro del Parlamento de
Galicia como reconocimiento al trabajo desarrollado por Aldeas Infantiles SOS en
nuestra Comunidad Autónoma desde hace más de 40 años.
Gracias por continuar ayudándonos a crear oportunidades para tantos niños.

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.

Víctor Muñoz Vázquez

Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS
en Galicia y Principado de Asturias

Talleres de Naturaleza y Sostenibilidad, Participación
Infantil y Juvenil y Protección Infantil desarrollados con
los niños, jóvenes y familias de nuestros programas
Voluntariado: 25 voluntarios
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS y Casas de Familia
A lo largo de 2018 dimos la bienvenida en la Aldea Infantil
SOS de Redondela a once nuevos niños, cuatro de los
cuales son dos parejas de hermanos que conviven en el
mismo hogar. A las dos Casas de Familia de Vigo llegaron
cuatro menores, entre ellos una madre adolescente con su
hijo recién nacido que comparten habitación y han llenado
la casa de ternura. Estas casas funcionan igual que los
hogares SOS de la Aldea, y surgen ante la necesidad de
ayudar a más niños y jóvenes de la misma.
Formación académica: siempre trabajamos en estrecha
colaboración con los centros escolares con el objetivo de
desarrollar al máximo las capacidades cognitivas de cada
niño y favorecer su gusto por el aprendizaje.
Además, para el apoyo escolar específico contamos con
profesores, a través del Programa de Voluntariado, y
también con academias de estudio.
Para desarrollar y fortalecer capacidades en distintas áreas,
los niños asistieron a talleres de:
Educación en valores.
Derechos de la infancia.
Protección infantil.
Hábitos de vida saludables.
Prevención de la violencia.
Educación afectivo-sexual.
Familias
Desde el Programa de Atención a Familias de menores
en acogimiento residencial apoyamos a 21 familias, las
cuales, junto a una psicóloga y una educadora de familia,
trabajaron en la adquisición de habilidades parentales de
cuidado, protección y educación, con el fin de fortalecer sus
capacidades para que sus hijos puedan retornar con ellos lo
antes posible.
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Ocio y tiempo libre
En vacaciones, los niños estuvieron dos semanas fuera
de la Aldea, y los destinos fueron distintos en función
de los hogares: Nigrán, Portonovo, Xeve, Roda de Bará
(Tarragona) y Caldonazzo (Italia).
Además, siete jóvenes participaron en una inmersión
lingüística en Hull (Inglaterra).
Y organizamos una jornada de convivencia con las
familias biológicas de los niños en la Aldea.

Centro de Primera Acogida
Este programa, puesto en marcha en 2018, ofrece atención
inmediata de urgencia a niños y adolescentes en situaciones
graves de desprotección hasta determinar la medida de
protección más adecuada en cada caso.
Objetivos:
Evaluar la realidad familiar, social y educativa del niño.
Realizar propuestas de actuación atendiendo a las
circunstancias de cada uno.
Detectar y eliminar las disfuncionalidades encontradas.
Durante el pasado año pasaron por él 65 menores, con
edades comprendidas entre los 0 y los 18 años, que
vieron favorecido su desarrollo personal y social mediante
un refuerzo educativo individualizado y a través de su
participación en diferentes talleres y salidas:
De educación afectivo-sexual: dirigidos a la prevención
de conductas de riesgo.
De contenido pro social: para favorecer la adopción
de rutinas y herramientas de resolución de conflictos
positivas.
Ocio educativo: mediante salidas y visitas.
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Programas de Apoyo al Acogimiento
Acogimiento en Familia Extensa. Proporcionamos apoyo mediante
atención especializada, dirigida a satisfacer las necesidades de los
niños, de las familias acogedoras y de los progenitores, en los procesos
de acogimiento familiar de los niños en el seno de su propia familia,
principalmente con abuelos y tíos.
Las relaciones entre hermanos son enormemente beneficiosas para
los niños y su no separación es un pilar básico de Aldeas. Por eso, el
pasado año trabajamos con dos grupos de hermanos, organizando
encuentros entre ellos, ya que por diferentes motivos han crecido
separados y viviendo en distintos puntos de Galicia con sus respectivas
familias de acogida. En ambos casos, uno de los hermanos forma parte
de nuestro Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa.
Nuestra intención es promover la relación y facilitar estos encuentros, y
esperamos que con el tiempo se den de forma autónoma.
Acogimiento en Familia Ajena Especializada. Esta modalidad de
acogimiento se desarrolla en familias en las que alguno de sus miembros
dispone de cualificación, experiencia y formación específica para para
atender a niños con necesidades o circunstancias especiales. En 2018 se
incorporaron a este programa dos familias, formalizándose el acogimiento
permanente de dos menores.

Abrazando la vida
“Nuestra familia de acogimiento comienza su andadura hace
exactamente un año y durante todo este tiempo ha sido una
montaña rusa de vivencias y emociones.
En la primera etapa atacan los miedos y los nervios. Miedos que
van desde si seremos capaces de llevar a cabo esta tarea con
tantísima responsabilidad, a cómo lo acogerá el resto de nuestra
familia y nuestro círculo de amistades. Mantener nuestros
proyectos vitales y la red de apoyo propia es fundamental y
nos confiere seguridad y tranquilidad para poder llevar a cabo
el acogimiento. La familia extensa es fundamental, lo acogen
desde la incondicionalidad absoluta, como si fuese su nieto
desde el primer momento, con muchos consentimientos y
mimos, como tiene que ser.
Además, el apoyo que nos facilita Aldeas resulta imprescindible
para dar respuestas adecuadas a las distintas dudas que se nos
plantean durante el proceso.

Trabajamos mediante
Asesoramiento y orientación.
Intervención psicosocioeducativa.
Actuaciones de mediación en las relaciones familiares.

En una segunda etapa, cuando todos vamos encontrando
nuestro sitio en la familia, llegan emociones muy positivas y
agradables, de tranquilidad y alegría al ver cómo una persona
se abraza a la vida, cómo ve las grandes posibilidades que
tiene y cómo quiere explorarlas, preguntando, participando
en diferentes actividades por iniciativa propia y, poco a poco,
queriéndose un poco más.

Además, a lo largo del año organizamos actividades de carácter lúdico,
que ofrecen a los niños la oportunidad de disfrutar de momentos, parajes
y nuevas compañías y que, al mismo tiempo, nos permiten acercarnos
a ellos en ámbitos diferentes a los habituales. A la hora de intervenir
en aspectos importantes de su vida, estas salidas cobran especial
relevancia, ya que generan un clima de confianza y proximidad positivo y
facilitador de nuestro trabajo. Santiago de Compostela, Ribeira Sacra y
una etapa de la “Ruta dos faros”, además de los concellos de residencia
de los niños, fueron algunos de los destinos elegidos el pasado año.

Un año después, se siente parte de nuestra la familia, como uno
más. Y esto es posible gracias a que ha estado todo este tiempo
rodeado de seguridad, de protección, de tranquilidad, de
respeto, de empatía y, sobre todo, de apoyo incondicional tanto
por nuestra parte como por parte de nuestra familia extensa.
Hacer su comida favorita, un gesto de cariño, que le llamen
preguntando qué tal estás y un largo etcétera de cosas normales
para cualquiera de nosotros, son fundamentales para ofrecerle
un hogar seguro y confortable donde sentirse importante”.
Beatriz Miranda, familia de acogida especializada

Programas de Jóvenes
Durante 2018, en el Programa de Jóvenes pusimos todo nuestro empeño
en llegar a un mayor número de chicos, escuchamos sus sueños de futuro e
intentamos ayudarles a poner piedra sobre piedra para poder construirlos.
Desde el Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta, en el que aumentamos el
rango de edad, apoyamos los procesos de emancipación de los jóvenes de
la Aldea a partir de los 14 años, en lugar de los 16 y, a su vez, incorporamos a
jóvenes de los Centros de Día, elevando así el número de beneficiarios.
Realizamos intervenciones individuales y grupales con el objetivo de facilitar el
paso de los chicos a la mayoría de edad, formándoles en habilidades prácticas
para la vida adulta y ayudándoles en la toma de decisiones.
El Proyecto de Autonomía dio cobertura a 19 jóvenes que precisaron cubrir
necesidades a nivel personal, formativo, laboral, social y/o económico para
iniciar una vida autónoma. El equipo del Programa de Jóvenes les proporcionó
apoyo individualizado así como seguimiento en función de las necesidades de
cada uno de ellos.
Tres jóvenes se incorporaron a las Becas de Segunda Oportunidad, realizando
estudios de Ciclo Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Ciclo Medio de
Mecanizado y Grado de Enfermería.
En el Servicio de Empleo seguimos teniendo como objetivo mejorar la
empleabilidad y el acceso al mundo laboral y durante el último periodo del año
incorporamos, además, un trabajo de información y formación vocacional con
los jóvenes de otros programas.
En 2018 ayudamos a mejorar su formación y a buscar empleo a 13 jóvenes.
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Si me caigo tendré
una mano dispuesta a ayudarme
“Llegué a la Aldea hace ya 10 años y, aunque mi cabeza estaba llena
de interrogantes, toda esa incertidumbre desapareció gracias a la
cálida bienvenida que me brindaron. Rápidamente me adapté, me
sentía arropada y atendida, mi vida no se diferenciaba de la de cualquier
compañero de mi clase y eso me hacía sentir bien. Teníamos nuestro
horario para estudiar y para hacer las tareas del hogar, los educadores
hacían hincapié en que cumpliéramos con nuestras obligaciones para
luego poder disfrutar de nuestro tiempo de ocio, ya fuera haciendo
actividades, deporte, con amigos, etc. Algunas veces hacíamos
excursiones en las que aprendíamos valores sobre el compañerismo y
la convivencia. Este fue mí día a día durante varios años hasta que me fui
a una vivienda tutelada. Allí, rápidamente encontré trabajo y en cuanto
cumplí la mayoría de edad me independicé. Nunca he llegado a perder
el contacto con la Aldea, de vez en cuando me gustaba ir a visitar mi
antigua casa o tomarme un café con mi educadora.
Desde hace un año he vuelto a estar realmente unida a Aldeas,
pues nuevamente mi vida estaba dando un giro. Me diagnosticaron
esclerosis múltiple y de repente me vi atada de manos y pies, ya no podía
desenvolverme de la misma manera, no solo a nivel laboral. Me puse en
contacto con el Programa de Jóvenes porque veía que esto me venía
muy grande para afrontarlo yo sola y no dudaron en echarme una mano.

Desde el Proyecto de Emancipación llevamos a cabo labores de
seguimiento, acompañamiento, asesoramiento y ayuda puntual, y estuvimos
en contacto con 93 jóvenes para quienes tratamos de ser una figura de
referencia.

Tener a alguien que pueda acompañarme a mis citas y que me guíe en
este nuevo reto que se ha cruzado en mi camino, es la mayor sensación
de tranquilidad que he tenido en mi vida. Ver que tengo respaldo y que si
me caigo tendré una mano dispuesta a ayudarme para que me vuelva a
levantar me ayuda a pisar más fuerte y sentirme totalmente segura.

El Banco de Alimentos de Vigo sigue colaborando con nosotros y gracias a ellos
pudimos aliviar situaciones económicas complicadas de 15 jóvenes. Además
otra de nuestras entidades colaboradoras, Elfos y calcetines, repartió en
Navidad regalos a los niños de las familias de 35 jóvenes emancipados.

Este mes he retomado mis estudios para poder acceder en un futuro a
empleos lo menos precarios posible y tener una mejor calidad de vida.
Aldeas me dio una segunda oportunidad en la infancia y me la ha vuelto
a dar como mayor de edad”.
M.M.A, 22 años, Programa de Jóvenes

Programas de Prevención
Centros de Día
Desde los cuatro Centros de Día con los que contamos en Aldeas Infantiles SOS de Galicia
trabajamos con niños y jóvenes en situación de exclusión o vulnerabilidad social, y con sus
familias, realizando un trabajo preventivo para evitar un mayor deterioro de las situaciones
de riesgo.
A través de una intervención socioeducativa, terapéutica e integral, impulsamos el desarrollo
de los niños y el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales.
Los niños acuden a los Centros de Día por las tardes, a la salida del colegio. En ellos se
les proporciona un espacio de encuentro, merienda, juegos no dirigidos, apoyo escolar,
tutorías individuales, salidas culturales y de ocio, así como talleres educativos, entre otras
actividades y proyectos.
Con las familias trabajamos por las mañanas capacitándolas en habilidades parentales
básicas, fortalecimiento de los vínculos familiares, resolución de conflictos y organización
familiar.
Actividades realizadas:
A través de actividades lúdicas, los jóvenes de entre 12 y 18 años mejoraron su
desarrollo psicomotriz y sus hábitos de cuidado físico mediante el conocimiento de su
anatomía y la sensibilización sobre la importancia de una nutrición equilibrada.
Investigación, Oratoria y Debate - Los niños y jóvenes recibieron formación teóricopráctica para la adquisición y el desarrollo de competencias como la capacidad de
improvisación, análisis, organización del tiempo, manejo del lenguaje, empatía, trabajo
bajo presión y en equipo, así como habilidades creativas y culturales, de investigación,
de autocrítica y de comunicación.
Arte como Medio de Transformación Social - Dentro de este proyecto cuya meta
es promover la educación artística como herramienta para la transformación personal y
social de los jóvenes, a través de la pintura, la música o el teatro, mantuvimos nuestras
colaboraciones con la sala Ingrávida y con el Centro Socio-comunitario del Calvario.
Agenda de familia 2018 - Pertenece al Programa de Atención a Familias y
se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, donde llevamos a cabo
diferentes actividades formativas destinadas a ayudar a las familias de los menores
que se encuentran en los Centros de Atención de Día a mejorar sus habilidades
parentales.
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Nuevo Centro
de Día en Oviedo
En marzo de 2018 inauguramos el primer Centro
de Día de Aldeas en el Principado de Asturias.
Ubicado en el barrio de Vallobín en Oviedo, está
destinado a niños de entre 5 y 16 años derivados
por los Servicios Sociales de Atención Primaria del
Ayuntamiento de la ciudad, y en él atendimos a 38
menores y sus familias.
Durante el primer año de funcionamiento...
Hemos realizado actividades basadas en el
desarrollo de las inteligencias múltiples, talleres
y visitas al PequeCampus del Ayuntamiento y a
campamentos de ajedrez, baloncesto y fútbol
en verano.
Con las familias comenzamos un acercamiento
a través de la Escuela de Parentalidad Positiva
y organizamos desayunos de trabajo para
fomentar su confianza e implicación. Además
compartimos actividades de ocio y celebramos
el Día de la Familia y la Navidad.
“La participación y el compromiso de las familias es
el motor del funcionamiento del Centro. Tratamos
de hacerles ver que ellos son los protagonistas y
nosotros solo una herramienta para conseguir los
objetivos que han planteado”.
María José González,

Directora del Centro de Día.

Programas Transversales
Naturaleza y sostenibilidad
Finalidad: concienciar a los niños y jóvenes
de la importancia de preservar el entorno
natural y el medioambiente, promoviendo
valores como la sensibilidad hacia el mundo
animal y el compromiso con la sostenibilidad
del planeta.
Actividades (Aldea Infantil SOS y Casas de
Familia):
Plantación del huerto exterior y cuidado
de los pequeños jardines de cada Hogar.
Reforestación en el recinto de la Aldea
con árboles de especies autóctonas.
Elaboración de semilleros y trabajo en el
invernadero.
Ampliación de la compostera.
Ruta de senderismo por el río Verdugo.
Ruta de senderismo “Salinas de Ulloa”.
Observación del sistema solar.
Visita y participación en talleres de
Naturaleza de la Semana Verde de Silleda.
Proyección del documental “Desarrollo
sostenible”.
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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

