2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS LAS PALMAS

Aldeas Infantiles SOS de Las Palmas. 2018
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 Canarias.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos: 55
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena:
81 niños

Estimado padrino,
Gracias por confiar en nosotros un año más y apoyarnos en la tarea de crear entornos
protectores y seguros para nuestra infancia.
En 2018 pusimos en marcha acciones dirigidas a llegar a más niños, jóvenes y familias y a
continuar mejorando la calidad de la atención que les prestamos.
Hemos incrementado el número de niños que han pasado por nuestros Programas de Protección.
En las Aldeas Infantiles SOS de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife acogimos a 110 niños y
adolescentes, mientras que dimos apoyo a 173 niños en acogimiento familiar.
En diciembre pusimos en marcha nuestro cuarto Centro de Día en Tenerife, en un claro compromiso
con el trabajo preventivo destinado a evitar un empeoramiento de las situaciones de riesgo que
puedan derivar en la separación de padres e hijos. El Programa de Familias y la Escuela Infantil
complementan esta labor, ofreciendo un servicio socioeducativo integral.

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: 7 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 17 jóvenes

3. Programas de Prevención

No olvidamos a los jóvenes. Muy al contrario, trabajamos intensamente con ellos a través de
los distintos proyectos del Programa de Jóvenes para mejorar su autonomía, formación y
empleabilidad.

Apoyamos a familias vulnerables para mejorar sus condiciones de
vida y prevenir la separación de los niños de su entorno familiar.
Centro de Día: 55 niños y 18 familias
Programa de Familias: 25 niños y 25 familias

La nuestra es una organización viva y en constante evolución. En este sentido, continuamos
esforzándonos por contribuir, con nuestra acción diaria, a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en 2030, una agenda cuyo espíritu, que “nadie quede atrás”,
plantea retos que solo podremos alcanzar desde el esfuerzo colectivo global.

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.

Gracias por ser parte de Aldeas.

Talleres de Naturaleza y Sostenibilidad, Participación
Infantil y Juvenil y Protección Infantil desarrollados con
los niños, jóvenes y familias de nuestros programas
Voluntariado: 8 voluntarios

Javier Perdomo Torres

Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS
en Canarias
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS
Durante 2018 en la Aldea Infantil SOS de Las Palmas
acompañamos a 55 niños y jóvenes, de los cuales 12
llegaron a lo largo del año. Seguimos esforzándonos
cada día para proporcionarles una atención de calidad,
recibiéndoles con ilusión y cariño, aportándoles un hogar
estable, y reconociendo y potenciando sus fortalezas e
intereses.
Paralelamente, apoyamos a las familias de origen para que
puedan superar las dificultades que provocaron la separación
de sus hijos. Incrementamos la participación de éstas en
las instalaciones de la Aldea, con el fin de motivarlas hacia
al cambio, y nos coordinamos con los Servicios Sociales
y diferentes entidades para realizar un trabajo global de
acompañamiento en su desarrollo. Cinco niños regresaron a
casa con sus padres.
Novedades
Proyecto Aldeas STEAM. Impulsamos el uso de
metodologías innovadoras en la intervención con los
niños y los jóvenes y y tanto ellos como los profesionales
pudieron compartir una formación sobre realidad virtual y
uso de impresoras 3D.
La Aldea como lanzadera de empleo para los
jóvenes. Con el fin de proporcionarles habilidades que
faciliten su futura inserción laboral integramos a dos
chicos que formaban parte del Programa de Jóvenes en
nuestro equipo de colaboradores
Promovimos entornos resilientes y redes de cuidado
a la infancia. Lo hicimos mediante dinámicas con niños
y familias, partiendo de la idea de que la infancia es un
bien común, que nos une y que todos debemos cuidar.
Fomentamos la participación infantil en la construcción
de una Aldea en la que cada día todos nos sintamos
mejor.
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Educación afectivo-sexual
Abordamos el desarrollo de la afectividad y la sexualidad en
los niños desde un enfoque integral. Por ello, el Programa
Afectivo-Sexual representa un aspecto de gran importancia
en la educación de los niños y jóvenes. Les acompañamos en
su camino de crecimiento personal y les facilitamos:
Conocimientos y formación.
Estrategias adecuadas a su desarrollo evolutivo.
Les ayudamos a construir una identidad personal basada en
la búsqueda de sus potencialidades individuales.
Durante 2018 pusimos en práctica diferentes actividades
y técnicas que les permitieron sentir, conocer y adquirir
estrategias emocionales y personales para enfrentarse al
mundo con una visión positiva y resiliente. Con ello, hemos
obtenido en los niños y jóvenes un empoderamiento en el
conocimiento de sí mismos y del mundo que les rodea, lo que
ha contribuido a su crecimiento como personas.
Casi el 90% de los menores de la Aldea participaron en este
programa, divididos en grupos o de manera individual, en
función de las necesidades específicas de cada uno de ellos.
Establecimos dos grupos diferenciados por edades, uno de
tres a ocho años, y otro de nueve años en adelante.

Lo más parecido a una familia
“Ahora que soy mayor sé que vivir en la Aldea
Infantil SOS de Las Palmas es lo más parecido
a tener una familia. He compartido mi vida con
ellos y me siento querida y apoyada por todos”.
Carmen, 15 años, Aldea Infantil SOS

Buenos momentos
“Para mí, vivir en la Aldea de Las Palmas ha
sido una experiencia positiva, sobre todo por
los buenos momentos vividos en mi hogar. He
conocido a muchos niños y niñas que ahora son
mis amigos”.
Aimara, 12 años, Aldea Infantil SOS
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Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena (Canarias)
Junto al Gobierno autonómico, llevamos desarrollando desde 2011 un modelo de cuidado alternativo en familia ajena que, año
tras año, se ve avalado por sus resultados.
Esta opción supone la oportunidad de permanecer en un entorno familiar estable que favorezca su desarrollo sin perder el
contacto con su familia de origen, a niños que no pueden ser acogidos en su familia extensa.
En Aldeas realizamos un trabajo integral con el niño y las familias, desde una perspectiva social, educativa y terapéutica.
Principales líneas de actuación:
1.- Familias que ayudan a otras familias.
Ampliamos el trabajo con los sistemas familiares y los grupos de apoyo a través de intervenciones conjuntas con el niño y su
familia en los puntos de encuentro y mediante reuniones y acciones en las que participan la familia de origen y la de acogida.
Grupos de apoyo para familias acogedoras. Mantuvimos los grupos de apoyo de Tenerife y Gran Canaria que se
convocan de manera mensual durante todo el año. En El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura realizamos encuentros
grupales en cada una de las islas, favoreciendo así un acercamiento del equipo a las familias que allí residen.
Grupos de apoyo para familias de origen. Realizamos varias sesiones puntuales con distintos formatos. Es de destacar
la experiencia de colaboración con una entidad bancaria cuyos trabajadores dieron formación en educación financiera a las
familias durante dos días.
Convivencias entre familias de acogimiento y de origen. Organizamos cuatro encuentros, dos en Gran Canaria y dos
en Tenerife.
2.- Trabajo con la historia de vida. Proyección al futuro.
Durante el acogimiento, cobra especial importancia para el niño la elaboración de su historia de vida. Ayudarle a reescribir sus
vivencias en positivo es fundamental para favorecer su estabilidad y desarrollo y le permite avanzar y proyectar su futuro.
Elaboramos toda una línea de trabajo con los niños y la integramos en su plan individual. Para ello utilizamos diferentes
herramientas y técnicas, como el Libro de Vida, cuentos, cómics, camino de vida, cofre del tesoro, ecomapa o genograma, entre
otras.
3.- Abogacía por la infancia.
Realizamos sesiones y encuentros destinados a conocer, explorar y garantizar que los niños se sientan protegidos y bien tratados
en su contexto de convivencia con las familias de acogida. Extraemos conclusiones y diseñamos un plan de acción con mejoras.

Pensé que podía ayudar
a alguien y ayudarme a
mí misma
“En un momento de mi vida en el que
me encontraba nostálgica, apareció un
boletín informativo sobre el acogimiento
familiar. Pensé que era la oportunidad
de hacer algo con mi vida, de ayudar
a un niño que necesitase un amor que
yo me encontraba dispuesta a dar. Y
encontré a esa personita que llenaría mi
vida de alegría. (…)
Para mí, esta experiencia está siendo
maravillosa. Cuando decidí iniciar el
acogimiento, pasaba por mi cabeza la
idea de ayudar a alguien y ayudarme a
mí misma. No me equivoqué, porque
me siento muy feliz al ver que gracias
a este tiempo que estamos pasando
juntos, él ha podido demostrar todo
lo que tenía guardadito y que por sus
circunstancias no había sacado antes:
que es un niño cariñoso, divertido,
amable, inteligente y mucho más. Y
yo soy feliz porque también he podido
recuperar mi paciencia, amor y ternura,
que se habían quedado dormidas en
algún lugar”.
Mónica, familia de acogida
de Gran Canaria

Programas de Jóvenes
Dar respuesta a las necesidades individuales
de los jóvenes con los que trabajamos es
el objetivo de este programa. Lo hacemos
ofreciéndoles los apoyos necesarios para
que puedan vivir de manera autónoma y
favoreciendo su integración social y laboral.
Novedades 2018
Tres chicas se incorporaron al Programa
de Jóvenes en Las Palmas a lo largo del
año.
Una de ellas en proceso de formación
terminó el Ciclo Superior de Integración
Social y decidió continuar con estudios
universitarios, además de iniciar la
búsqueda de empleo. Actualmente trabaja
los fines de semana y acude a clase,
obteniendo resultados satisfactorios.
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He abierto una ventana
al mundo llena de oportunidades
“El Programa de Jóvenes ha sido para mí como esa balsa salvavidas
que te mantiene en mitad del mar. Cuando llegué a Aldeas estaba
muy perdida, más de lo que yo misma era consciente, pero gracias
al trabajo que realizan y a las maravillosas personas que están ahí
detrás, me encontré.
En estos cuatro años que he estado en el Programa he podido hacer
muchísimas cosas que jamás hubiese pensado que sería capaz de
hacer. Desde hablar en medios de comunicación o tomar el rol de
líder en diferentes situaciones, hasta acabar en la Universidad. Sí,
esto último era lo más absurdo e improbable a lo que yo podría haber
aspirado. Y aquí estoy, cursando mi primer año de Trabajo Social.

Todos los chicos en formación realizan
acciones voluntarias en el Centro de Día
y la Aldea: colaboran con los educadores
en las tareas cotidianas y comparten
sus conocimientos profesionales y de
robótica.

En el Programa no solo se consiguen logros a nivel académico y
profesional, que están genial y son muy necesarios, sino que también
aprendemos muchas cosas. El trabajo, por lo menos en mi caso, ha
sido sobre todo a nivel personal. He crecido tanto, he madurado, me
han ayudado a aprender a quererme más, a valorarme y valorar el
resto de cosas y personas que me rodean.

Organizamos encuentros de jóvenes
que en algún momento de su vida
han estado en procesos complicados
y que finalmente supieron utilizar las
herramientas y recursos adecuados,
encontrándose hoy en día totalmente
integrados social y laboralmente.
Los chicos lideraban el grupo por
turnos, realizando intercambio de
experiencias que sirvieran al resto para el
planteamiento de objetivos a largo plazo.

He abierto una ventana al mundo llena de oportunidades,
posibilidades y opciones a las que he empezado a acceder y ahora ya
no quiero parar. Sé que aún estoy a mitad de camino y que me queda
mucho por delante, pero estoy súper motivada y creo en mí. Y eso
no lo habría conseguido sola. Solo puedo dar las gracias por confiar,
darme la oportunidad, acompañarme, guiarme y ser mi familia.
Ahora acabo una etapa aquí, pero sé que me llevo gente maravillosa,
ya sean chicos y chicas que están también en el programa como
las personas que trabajan día a día por y para todos nosotros. El
Programa de Jóvenes junto a Aldeas Infantiles SOS al completo es
mi familia y, bueno, sé que esta familia siempre estará ahí. Gracias”.
Ana, Programa de Jóvenes

Programas de Prevención
Centro de Día de Telde
En el Centro de Día atendemos a niños, jóvenes y familias en situación
de riesgo, exclusión o vulnerabilidad social. Trabajamos con ellos desde
una perspectiva socioeducativa, terapéutica e integral, ofreciéndoles
herramientas y promoviendo estrategias que redunden en una mejora de
su situación personal, familiar y social.
Actividades 2018
Aumentamos la capacidad del Centro con el fin de llegar a más
niños.
Mejoramos el trabajo con las familias, mediante un seguimiento
más cercano y aumentando la comunicación. Algunas de ellas
participaron en una nueva experiencia colaborando en el lijado y
encerado de muebles para el Centro de Día, siendo las responsables
del proceso final.
Iniciamos el proyecto Educando el Talento, que ofrece una
alternativa para prevenir el absentismo escolar y los comportamientos
disruptivos que motivan la aparición de medidas sancionadoras que
impiden la asistencia de los alumnos a su centro educativo.
Pusimos en marcha Gamificación, una técnica de aprendizaje que
traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional
con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para adquirir
conocimientos, mejorar habilidades o recompensar acciones
concretas, entre otros muchos objetivos.
Un grupo de niños participó en “La Tournament, Robótica
educativa”, un evento que abarca aspectos científicos, tecnológicos
y de educación en valores.
Participamos en un campamento de Inteligencias Múltiples
y la First Lego League a nivel regional en Tenerife y al encuentro
nacional que se celebró en Logroño.
Pasamos una semana de vacaciones en la playa en el sur de la isla
de Gran Canaria. A lo largo del año, además, organizamos salidas y
encuentros con las familias y los niños.
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Programa de Familias
Si el nacimiento de un hijo llega en la adolescencia, o bien en
un entorno de dificultades, se hace muy necesario el apoyo
integral para llevar la crianza de una forma positiva.
Ofrecemos apoyo a madres jóvenes que están en periodo
de gestación o tienen hijos a su cargo y viven situaciones de
desigualdad y vulnerabilidad social. Mejoramos su preparación
para afrontar la maternidad y trabajamos para favorecer su
empoderamiento.
Este proyecto tiene una trayectoria de cuatro años. En los dos
últimos hemos consolidado un modelo participativo en el que
son las propias madres quienes, a través del compromiso, la
responsabilidad y la experiencia, ayudan a otras madres.
Trabajamos en coordinación con los Servicios Sociales
locales.
El objetivo final es que las madres aprendan a:
Construir vínculos afectivos cálidos, protectores
y estables para que los niños se sientan queridos y
aceptados (a través de la creación de rutinas diarias
y habilidades básicas de cuidado infantil, entre otras
muchas cosas).
Reconocer el valor de sus hijos mostrando interés por
su mundo, validando sus experiencias e implicándose en
sus preocupaciones.
Estimular, fomentar y apoyar el desarrollo sensorial,
cognitivo, afectivo y social de su hijo, respondiendo a sus
necesidades y entendiendo sus emociones.
Regular la conducta de sus hijos conforme a las normas
sociales, educándoles sin violencia, excluyendo toda
forma de castigo físico o psicológico degradante.

Programas Transversales
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Naturaleza y sostenibilidad
La educación ambiental y el cuidado
del entorno están presentes en todos
nuestros programas mediante acciones de
concienciación, respeto y acercamiento a la
naturaleza.
En el marco del Programa Naturaleza y
Sostenibilidad, implicamos a los niños en
las siguientes acciones:

“Me gusta trabajar en los jardines
de la Aldea porque aprendemos el
uso de diferentes herramientas. Me
ha gustado sobre todo aprender a
diseñar los jardines y poder tomar
decisiones en equipo”.
Saida, 12 años,
Aldea Infantil SOS

Actividades en el huerto de la Aldea
Infantil SOS.
Mejora de las zonas ajardinadas.
Organizamos un concurso en el que
cada hogar debía diseñar y plantar las
zonas colindantes y, después, contribuir
a su cuidado y mantenimiento.
Seguimos apostando por la terapia
ecuestre. 16 niños la recibieron a lo largo
del 2018. Los resultados de esta terapia
mejoran cada año, muy especialmente
con aquellos menores que presentan
necesidades educativas especiales o
dificultades en la gestión emocional.

“Me gusta ir a caballos porque es
una actividad que me relaja, además
me ha servido para perderles el
miedo”.
Yamiley, 11 años,
Aldea Infantil SOS

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

