2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS NICARAGUA

Aldeas Infantiles SOS de Nicaragua. 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.

Managua

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: 36
Residencia de Jóvenes: 15 jóvenes

Juigalpa

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
• Número de hogares SOS: 9
• Número de niños atendidos: 45
Residencia de Jóvenes: 15 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 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.

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.

Managua
8 jóvenes

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.

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.

Managua

Centros Comunitarios: 756 niños
y 162 familias
Colegio SOS Hermann Gmeiner:
734 estudiantes

Juigalpa

Centros Sociales: 329 niños y 77
familias

Jinotega

Centros Comunitarios: 224 niños
y 65 familias

Somoto

Centros Sociales y Comunitarios:
672 niños y 175 familias

Estelí

Colegio SOS Hermann Gmeiner:
1.394 estudiantes

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Programas de Protección. Managua
Aldea Infantil SOS
En 2018 acogimos a 36 niños y adolescentes en los seis hogares SOS
de la Aldea de Managua. En coordinación con el Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez, dos grupos de hermanos, en total siete niños,
regresaron con su familia biológica.
Cuando los niños llegan a la Aldea, elaboramos con cada uno de ellos
su Plan de Desarrollo Individual y un Plan de Vida que abarcan todos los
aspectos de su desarrollo integral.
Asimismo, hacemos un seguimiento de su estado físico y nutricional.
El pasado año, la gran mayoría de los niños presentaba un índice de
masa corporal normal, pero tuvimos algunos casos de obesidad y uno
de desnutrición. En consecuencia, elaboramos menús ajustados a
sus necesidades, que fueron también atendidos por el nutricionista del
Centro de Salud. Además, los menores que así lo necesitaron recibieron
atención médica especializada en las áreas de Psicología, Psiquiatría,
Neurología, Ginecología, Odontología, Ortopedia y Oftalmología.
A nivel educativo, 28 niños, adolescentes y jóvenes estuvieron
escolarizados y concluyeron el año lectivo con resultados satisfactorios
en distintos niveles: Preescolar, Educación Primaria, Secundaria,
Educación Especial y Universidad. El sistema educativo formal no ofrecía
alternativas a cinco niños que presentaban algún tipo de discapacidad
intelectual o prolongados desfases académicos, por lo que pusimos
en marcha un “Aula integrada” para dar respuesta a sus necesidades
educativas especiales.
13 de los niños disfrutaron de visitas familiares y permisos de salida, con
una frecuencia de dos a tres veces en el año. Este acercamiento facilitó
la estabilidad emocional de los menores y fortaleció la confianza en el
acompañamiento profesional por parte de toda la familia.
Por otro lado, realizamos actividades lúdico-educativas, como la
celebración de festividades locales y nacionales con participación y total
protagonismo de los niños y jóvenes. Unas actividades que, además,
permitieron sensibilizar a la comunidad en torno a la importancia de la
protección infantil.
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Programas de Jóvenes. Managua
Apoyando la autonomía de los
jóvenes
A través del Programa de Jóvenes, acompañamos
a tres chicas y cinco chicos en su tránsito a la vida
independiente. Todos ellos cursaban estudios de
Educación Secundaria o Superior, destacando
entre estos últimos las carreras de Diseño Gráfico,
Medicina Naturo-ortopática, y Comunicación para
el Desarrollo y Derecho. Todos pasaron al siguiente
grado académico y cinco de ellos, además, lograron
un empleo a lo largo del año.
Más allá de su educación formal, recibieron
formación en otras áreas como la administrativa y
financiera, informática básica, inglés, aprendizaje
de ocupaciones domésticas que fomentan su
autonomía e, incluso, elaboración de muebles.
Asimismo, comenzaron a desarrollar el hábito del
ahorro, un reto que contemplamos en sus planes
de vida como una oportunidad que puede impulsar
iniciativas de emprendimiento.
Aunque el año presentó serios desafíos en cuanto a
la seguridad de los jóvenes en Nicaragua debido a
la crisis socio-política, los ocho jóvenes participantes
mostraron altos niveles de autorregulación y
perseverancia para finalizar sus estudios, buscar
empleo o para mantenerse en el mercado laboral.
Es satisfactorio ver cómo la mayoría ha desarrollado
una conciencia en cuanto a la identificación de
factores de riesgo y son muy cuidadosos a la hora de
seleccionar los lugares donde viven o de establecer
relaciones sociales.
Por último, algunos precisaron apoyo en sus
procesos de recuperación emocional, principalmente
en lo relativo a resolución de duelos emocionales y
a la vivencia de traumas relacionados con abusos
sexuales.
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Programas de Prevención. Managua
Centro Social
Desde el Programa de Fortalecimiento
Familiar atendimos a un total de 759
niños y 162 familias en el Centro Social
de Managua. De ellas, 110 abandonaron
el servicio a lo largo del año y el 30%
lograron la autosuficiencia.
Entre las líneas de trabajo que
desarrollamos destacamos las siguientes:
Realizamos controles nutricionales
de los niños, para quienes
elaboramos dietas equilibradas.
Promovimos, asimismo, buenos
hábitos alimenticios con ellos y sus
familias.
Evaluamos el desarrollo de 155 niños
en las áreas de coordinación motora,
social y del lenguaje, aplicando la
escala de desarrollo CLAP . El 72%
presentó un buen nivel de desarrollo
psicosocial.
28 niños se graduaron del III nivel
de Preescolar y 25 de ellos fueron
matriculados en el primer grado del
Colegio SOS Hermann Gmeiner de
Managua.
Un promedio de 151 familias
asistieron mensualmente a las
sesiones organizadas por nuestro
servicio de Orientación Familiar (OFA).
Desarrollamos Planes de Desarrollo
Familiar ante situaciones de violencia,
adicción a las drogas y otras
problemáticas en las dinámicas
familiares.
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Colegio SOS
Hermann Gmeiner
La crisis sociopolítica que vivió el
país a partir del mes de abril llevó a la
planificación y el desarrollo de acciones
en materia de seguridad y protección de
los 734 estudiantes y de los trabajadores
del Colegio SOS Hermann Gmeiner de
Managua. En determinados periodos los
alumnos se vieron obligados a trabajar
desde sus hogares mediante guías de
estudio.
El índice de aprobados fue del 100%
en primaria y del 91% en secundaria. Al
finalizar el año, 84 estudiantes culminaron
la Educación Primaria y 68 se graduaron
como Bachilleres en Ciencias y Letras.
Pese a la situación del país, a través de
la colaboración del Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), facilitamos cursos
de habilitación técnica, logrando que 30
estudiantes de secundaria se certificaran
en cursos de informática y ofimática, 25
en cursos de inglés intensivo, 11 en Excel
avanzado y 20 en contabilidad general.
Por otra parte, organizamos charlas sobre
prevención del abuso sexual, autoestima,
bullying, enfermedades de transmisión
sexual, prevención de embarazo
adolescente, orientación profesional y
educación vial.

Desarrollando capacidades
y abriéndonos paso hacia
el futuro
Óscar y Nubia, padre y madre,
son una de las familias atendidas
en el Centro Social de Managua.
Participan activamente en los
Espacios de Orientación Familiar, de
cuya importancia están convencidos,
y reconocen que les han ayudado
en el desarrollo de habilidades para
educar a sus hijas.
“En el Centro Social realizan un trabajo
importante con los niños en el que
involucran a la familia, transmitiéndonos
el concepto de la corresponsabilidad.
Desarrollan cualidades y talentos en los
niños, y capacidades en nosotros, los
padres, que nos sentimos respaldados y
agradecidos por el apoyo, la disposición y
la entrega del personal para lograr que las
familias crezcamos en valores y tengamos
estrategias para la crianza de nuestros
hijos”, afirma Óscar. “Personalmente
me han ayudado a comprender mejor a
mis hijas y a apoyarlas para que tengan
confianza en sí mismas y puedan, a su vez,
establecer una buena relación conmigo
como padre”.

Programas de Protección. Juigalpa
Aldea Infantil SOS
En la Aldea Infantil SOS de Juigalpa y
la Residencia atendimos a 60 niños,
adolescentes y jóvenes. Todos ellos pasaron
por los controles médicos y nutricionales
pertinentes, siendo su estado de salud
física bueno, en general, excepto en el caso
de dos niños que presentaban estado de
delgadez asociado a enfermedades: síndrome
alcohólico fetal e infección en los riñones
respectivamente.
Un total de 29 niños y jóvenes recibieron
atención en distintas especialidades de salud
mental: 17 en psiquiatría y psicología y 12 en
psicología.
Dimos mucha importancia a nuestra estrategia
de desarrollo emocional, organizando:
38 sesiones de hidroterapia, a través
de las cuales los niños y adolescentes
desarrollaron habilidades para el trabajo en
equipo y fortalecieron la confianza.
5 sesiones de conciencia corporal, en
las que trabajaron el reconocimiento del
cuerpo y el autocuidado.
32 talleres artísticos con enfoque en
Protección Infantil.
En el área de educación se obtuvieron avances
significativos. 41 niños y jóvenes finalizaron
el año escolar satisfactoriamente. Cinco
jóvenes culminaron la secundaria con mucho
entusiasmo y dos de ellas con un promedio
superior a 90. Esta últimas continuarán con su
formación en la Universidad. Asimismo, a pesar
de todos los esfuerzos, hay cuatro niños que

no pasaron de curso y dos se presentarán a
exámenes extraordinarios para la recuperación
de las asignaturas suspendidas.
María Rumilda, una de las jóvenes que continuará
estudiando en la Universidad, resume así el
momento vital en que se encuentra:
“Me siento contenta por todo lo que he logrado
y por las decisiones que he tomado. Ahora
soy más expresiva que antes con mi familia
biológica. Para mi eran desconocidos y no
sentía nada por ellos. Tengo redes de apoyo,
como mis dos hermanos, y eso es bueno.
Logré finalizar mi quinto año y deseo estudiar
una carrera universitaria; si Dios me lo permite,
terminaré mi carrera técnica en Zootecnia y eso
me ayudará mucho a tener un empleo. Estoy
orgullosa de mi misma y de lo que soy capaz”.
Con el propósito de fortalecer habilidades
que les preparen para sus procesos
de independencia y empleabilidad, 26
adolescentes y jóvenes asistieron a talleres
de salud sexual y reproductiva, zootecnia,
artesanía en barro, cocina y repostería, estética
y manualidades.
Por último, señalar que trabajamos en los
procesos de revinculación familiar con cinco
adolescentes, en coordinación con el Ministerio
de la Familia, Adolescencia y Niñez. Para ello
hicimos un trabajo previo de formación en
crianza positiva y protección infantil con las
familias, fortaleciendo así sus habilidades
parentales. Realizamos 15 visitas de
acompañamiento a las comunidades de origen,
consiguiendo el compromiso de los padres de
cumplir con sus planes de desarrollo familiar.
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Jóvenes con causa
El Equipo de Acción de Cambio Juvenil
de la Aldea, representado por los
adolescentes Franklin, Sandra, Jassiris,
Ronaldo, Maykeling, Yesica y Karen,
elaboró su proyecto Niñas empoderadas
y nuevas masculinidades y lo presentó a la
convocatoria de proyectos de innovación
Concausa 2018, una iniciativa que tiene
como objetivo difundir propuestas de
innovación social que los adolescentes
y jóvenes estén desarrollando en sus
comunidades para avanzar hacia la
Agenda2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El proyecto fue seleccionado, entre las
700 propuestas presentadas, dentro de
las 17 ganadoras. El premio fue un viaje
a Chile para tres jóvenes, logrando la
participación de Franklin, Yesica y Karen
en el Encuentro Internacional Concausa
2030 realizado en noviembre en Santiago
de Chile.
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Residencia de Jóvenes
En las Residencias de Juigalpa
residieron 15 jóvenes en proceso de
transición a una vida independiente.
13 de ellos continuaron con sus
estudios, de los cuales ocho
obtuvieron buenos resultados.
Una joven abandonó el sistema
educativo y otra no estudia a causa
de una discapacidad.
Entre todos ellos destacamos que
dos jóvenes terminaron la carrera de
Psicología y una la de Contabilidad
Pública en la Methodist University en
Fayetteville, en Carolina del Norte,
Estados Unidos, donde estudió con
una beca Fulbright.
Cada uno de los chicos cuenta con
su Plan de Vida, que les ha permitido
ir estructurando procesos, y adquirir
habilidades que les ayuden a
prepararse para ser autosuficientes.
Siete jóvenes comenzaron a trabajar,
como resultado de las gestiones
de empleabilidad realizadas con
el apoyo del Equipo Técnico del
Programa.
Por último, mencionar que el joven
Bismarck participó en el concurso
fotográfico nacional “La Nicaragua
que yo sueño”, quedando clasificado
entre los finalistas.

Programas de Prevención. Juigalpa
Centros Sociales
En Juigalpa contamos con dos Centros Sociales
(Centro y Oeste) que dan servicio a distintas zonas de
la ciudad y el departamento. El sistema de trabajo es
similar y en 2018 abarcó las siguientes líneas de acción:
Proporcionamos un servicio de cuidado diario
a niños en las modalidades de Edad Temprana,
Preescolar y Juego y Aprendo, desde el que
atendimos a 92 niños en Juigalpa-Centro y a 83 en
Juigalpa-Oeste.
Aplicamos pruebas de desarrollo psicosocial
a todos los niños y elaboramos planes de
intervención adecuados para aquellos que se
encontraban en niveles bajos.
Realizamos controles de peso y talla, identificando
casos de desnutrición y sobrepeso, en los que
trabajamos con las familias para mejorar las dietas
y promover los buenos hábitos alimenticios.
Mediante el servicio de “Juego y Aprendo”
atendimos a 48 niños entre ambos centros
procedentes de las diferentes escuelas de Juigalpa
y que estudian de primero a sexto grado de primaria.
Desde esta sala promovimos la participación
activa de los niños mediante diferentes estrategias
metodológicas, lúdicas y el refuerzo escolar de
lengua, literatura y matemáticas.
Organizamos 11 sesiones de Orientación Familiar
(OFA) con la participación de 149 familias en total.
En ellas continuamos sensibilizando sobre la
importancia de la afectividad y la protección infantil
dentro de la familia con las campañas Crianza
Positiva” y “El poder de los abrazos.
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Programas de Prevención. Jinotega, Somoto y Estelí
Centros Comunitarios en Jinotega
En 2018 atendimos a 224 niños y 65 familias desde los
Centros Comunitarios de Jinotega. Cabe destacar que los
34 niños del Centro Comunitario Verde Esperanza, que
viven en una zona de alto riesgo físico y social, continúan
en condiciones muy precarias, en viviendas sin acceso a
servicios básicos, construidas con madera de desecho,
plástico y zinc. Los ingresos económicos de estas familias
dependen del ciclo de cosecha del café, periodo que para
muchas de ellas aporta el único ingreso económico del año.
Un avance importante fue conseguir que varias familias
no se llevasen a sus niños a “ayudar” en la recogida de la
cosecha en las fincas cafetaleras, conscientes del riesgo y la
vulneración de derechos que implica el trabajo infantil.
Durante el año desarrollamos una vez al mes un “encuentro
sobre derechos” con los niños, en el que abordamos temas
como el bullying, sus causas y consecuencias y cómo
aprender a regular y expresar sus emociones. Trabajamos
también, de manera individual, las emociones de tristeza y
enfado, a cuidar su cuerpo y a decir “no” ante situaciones
de abuso.
Con los adultos, madres y padres de familia, realizamos
ocho encuentros de Orientación Familiar centrados en la
promoción de relaciones intrafamiliares positivas y estilos
de crianza saludables. La campaña El poder de los abrazos
ayudó a crear conciencia sobre la necesidad de generar
entornos seguros y protectores para los niños basados en
la afectividad.
Dado que Jinotega es uno de los departamentos del
país con mayores índices de violencia de género y
especialmente hacia las niñas, con la consecuente secuela
del embarazo adolescente, realizamos una campaña para la
prevención del mismo, en la que participaron activamente
18 adolescentes de noveno grado del Colegio Rubén
Darío, quienes fueron formados como promotores de
prevención. Ellos han replicado las charlas recibidas con
sus compañeros de primero a tercer año. También fueron

formados todos los maestros. Además, 21 madres y un
padre de familia participaron en los encuentros sobre salud
sexual y reproductiva y violencia de género, aprendiendo
cómo abordar el tema con sus hijos.

Fortalecimiento Familiar en Somoto
Entre los procesos de Orientación Familiar y los Centros
Comunitarios de Somoto llegamos a 762 niños y 175
familias con los que trabajamos en distintos ámbitos, entre
los que destacamos:
Controles de peso y talla y seguimiento de la salud de los
niños. Un 86% se encontraba en óptimas condiciones
nutricionales, el 17% presentaba sobrepeso, el 3%
obesidad y el 2% desnutrición.
Evaluamos el desarrollo psicosocial infantil mediante
la escala de desarrollo CLAP, elaborando planes para
aquellos niños en niveles bajos en coordinación con sus
familias.
Realizamos actividades educativas y de gestión de
emociones, haciendo énfasis en el miedo, el enfado y
la tristeza.
Organizamos 33 sesiones de Orientación Familiar,
obteniendo una participación del 71% de las familias.
Promovimos encuentros con familias en el marco de la
campaña de crianza positiva El Poder de los Abrazos,
que contribuyeron al fortalecimiento de los lazos
afectivos entre padres, madres e hijos, resaltando la
importancia del ejemplo de los adultos para que los
niños adquieran valores, así como de la comunicación
asertiva y de compartir tiempo de calidad con sus hijos.
Logramos que el cien por cien de las familias elaboraran
su Plan de Desarrollo Familiar, planteándose metas
en torno a la mejora de las relaciones familiares,
específicamente en la responsabilidad que deben
asumir en el cuidado y protección de sus hijos.
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Colegio SOS
Hermann Gmeiner de Estelí
En 2018 tuvimos 1.270 alumnos matriculados en
Educación Primaria y 494 en Educación Secundaria.
Estos últimos complementan su educación formal
con otros cursos dirigidos a desarrollar distintas
habilidades técnicas. El colegio cuenta con 42
profesores de Educación Primaria que financia el
Ministerio de Educación y 36 de Educación Secundaria
y Técnica que son facilitados por Aldeas.
A pesar de la crisis sociopolítica que vivió el país
durante todo el año, la retención escolar fue del 99%. A
través de la plataforma educativa EDMODO, el colegio
atendió online a los estudiantes que no podían asistir a
clase por la inseguridad que se vivía en las calles.
Al finalizar el año, se graduaron 91 bachilleres
en Ciencias y Letras, además de técnicos en
Administración, Contabilidad, Cajeros, Operadores
y Corte y Confección. Fue muy positivo que 30
empresas e instituciones públicas y privadas abrieran
sus puertas para que los bachilleres hicieran sus
prácticas preprofesionales en las carreras técnicas.
Otras actividades desarrolladas a lo largo del año
fueron:
Proyecto de Educación en la Sexualidad para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes,
en el que participaron un total de 452 niños y
adolescentes, junto a sus padres.
Talleres de teatro, confección de murales y radio
comunicadores.
Capacitación de 410 estudiantes en Protección
Infantil, para fortalecer el trabajo preventivo y de
sensibilización.

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

