2018 MEMORIA DE PADRINOS

ALDEAS INFANTILES SOS SANTA CRUZ DE TENERIFE

Aldeas Infantiles SOS de Santa Cruz de Tenerife. 2018
1. Programas de Protección
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.
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.

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: 8
• Número de niños atendidos: 55
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena:
55 niños
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa:
37 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: 28 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 35 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.
4 Centros de Día: 133 niños y 81 familias
Centro de Educación Infantil: 60 niños y 61 familias
Programa de Familias: 540 niños y 325 familias
Granja-Escuela La Aldea: 59 niños y jóvenes

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.
Gracias por ser parte de Aldeas.

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.

Javier Perdomo Torres

Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS
en Canarias

Talleres de Naturaleza y Sostenibilidad, Participación
Infantil y Juvenil y Protección Infantil desarrollados con
los niños, jóvenes y familias de nuestros programas
Voluntariado: 32 voluntarios
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS
2018 fue un año especial en el que acogimos
a 55 niños y adolescentes en la Aldea que, por
diferentes circustancias, no podían convivir
con sus familias, consiguiendo que viviesen
momentos de diversión, entusiasmo y, sobre
todo, de normalidad. Tratamos de cubrir sus
carencias y necesidades afectivas y de darles
seguridad en un ambiente familiar y protector en
nuestros hogares SOS.
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Les transmitimos valores básicos de
convivencia: solidaridad, respeto, ayuda,
sinceridad, igualdad, compromiso...
Realizamos actividades con sus familias
biológicas y favorecimos la formación de
estas desde la Escuela de Padres y los
Grupos de Apoyo, con el fin de potenciar
sus habilidades parentales y de crecimiento
personal y empoderarlos de cara a futuras
reunificaciones familiares.

El trabajo realizado abarcó distintas áreas:
Nos preocupamos de su formación
académica. Todos ellos cuentan con un
tiempo de estudio en su hogar y cuando es
necesario reciben clases de refuerzo escolar.

Además…
Eligieron a su nuevo Consejo de Niños y
Jóvenes, un órgano de participación infantil
y juvenil que da voz y protagonismo a los
chicos en las decisiones que les afectan.

Les explicamos su historia personal y
familiar de forma positiva para que vayan
comprendiéndola y consigan la estabilidad
emocional necesaria.

En Navidad disfrutaron decorando la Aldea y
compartiendo momentos en familia.

Les estimulamos para que crezcan con
una autoestima sana y una adecuada
autonomía personal, y para que tengan un
buen concepto de sí mismos, percibiendo
y valorando sus cualidades, aceptando sus
posibles limitaciones y confiando en sus
capacidades y potencialidades.
Potenciamos un desarrollo adecuado
de su motivación que les permita
afrontar situaciones de esfuerzo personal y
superación.
Les dotamos de habilidades sociales
importantes para su relación con los demás,
tales como estrategias de autocontrol,
manejo y resolución de conflictos, asertividad
y habilidades de comunicación, entre otras.

En carnavales participaron en un concurso
de maquillaje, salidas y visitas a la feria.
En Semana Santa hicieron las primeras
excursiones a la playa y convivencias que
sirvieron para reforzar los lazos afectivos.
En Halloween decoraron los porches,
asistieron a talleres y crearon la casa del
miedo.
El Día de los Derechos de la Infancia
conocieron las diferentes culturas de los
habitantes de la Aldea, sus tradiciones y su
gastronomía.

Mi experiencia como presidente
del Consejo me ha hecho más
responsable
“He sido presidente del Consejo de Jóvenes de
Tenerife durante cuatro años. El pasado 20 de
noviembre tuvimos elecciones al Consejo y se
eligieron nuevos representantes, aprovechando
que era el Día de los Derechos de la Infancia y que
realizábamos una actividad de pasaportes en la
que, entre todos, representamos las diferentes
costumbres, culturas y gastronomía de las diversas
nacionalidades que convivimos en la Aldea.
Mi experiencia como presidente del Consejo me ha
hecho más responsable y buscar la participación
de todos los niños, niñas y jóvenes de la Aldea.
Sus opiniones han sido muy positivas para que
esta mejore y se oiga nuestra voz. Hicimos
muchísimas actividades y, además, fuimos a
Granada y pudimos conocer a muchos jóvenes de
diferentes Aldeas. Ha sido una gran experiencia y
ahora solo me queda apoyar al nuevo Consejo en
todo lo que necesiten”.
Adrián, 15 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.

Programa de Apoyo al
Acogimiento en Familia
Extensa
Punto de Encuentro, Orientación
y Mediación Familiar
Mediante este servicio dimos apoyo
a niños que están acogidos por algún
miembro de su familia extensa, así
como a familias acogedoras y familias
de origen. En él ofrecemos un espacio
neutral, educativo y de diálogo
que constituye una herramienta
fundamental para la resolución de
conflictos y facilita la relación del niño
con su familia biológica.
En 2018 mantuvimos y fortalecimos
el Grupo de Apoyo a Familias
Acogentes, donde estas familias
encuentran acompañamiento, ayuda,
información e, incluso, formación para
apoyarles en la crianza.
Los niños volvieron a disfrutar de
momentos de ocio en el Campamento
de Inteligencias Múltiples de junio, la
acampada tecnológica Land Party, el
Campamento de Navidad y el Campo
de Verano en la Ecogranja de Aldeas.

Programas de Jóvenes
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El Programa lleva dando respuestas a las necesidades de los
chicos que han pasado por nuestros Programas de Protección
desde el año 2000. Estos 18 años han significado aprendizaje,
crecimiento, cambio y determinación por seguir adelante.
Su objetivo principal sigue siendo el mismo desde sus inicios:
acompañar y apoyar a los jóvenes una vez han cumplido la
mayoría de edad y necesitan iniciar un proyecto de vida en
el que puedan convertirse en personas autónomas en todos
los sentidos. Pasan por la posibilidad de finalizar su formación
académica antes de dar comienzo a su vida laboral y por la
inserción en el mercado de trabajo.
Formación académica. El 90% de los jóvenes que están
estudiando han finalizado el curso académico con éxito y
han podido continuar su formación en el curso 2018-2019.
Incremento de jóvenes atendidos y de solicitudes.
Ocho jóvenes se incorporaron al Proyecto de Autonomía
a lo largo del pasado año, elevando el número total a
22. Cada vez es mayor el número de jóvenes que desea
continuar con su formación como clave para la inserción
laboral posterior.
Servicio de Empleo. Proporcionamos formación laboral
a los jóvenes para mejorar su empleabilidad. Pusimos en
marcha un curso de Diseño y Fabricación en Madera,
Ladrillos Ecológicos y Pisos Hidráulicos, del que
se beneficiaron 10 jóvenes durante cuatro meses,
consiguiendo con ello varios objetivos: su reincorporación
al sistema formativo; capacitación en un área que
desconocían y abrirles las puertas a un nicho de trabajo
que requiere de personal preparado y cualificado.
Más allá de la formación práctica y teórica, incorporamos
la educación en valores y la gestión de las emociones,
dándoles herramientas para afrontar un trabajo, con
la responsabilidad que implica y las habilidades que
requiere.

Estudiar hasta
terminarlo todo
“Crecí en Aldeas Infantiles SOS
junto a mis hermanos y ahora
comparto piso con mi hermana y
estoy estudiando un Ciclo Medio
de Restauración en Servicio. Me
gusta mucho la cocina y me han
dicho en varias ocasiones que
soy muy buena en esta faceta.
He realizado algunos trabajos y
colaboraciones relacionadas con
la restauración, entre otras en los
campamentos de verano de los
Campos de Trabajo de Aldeas.
En el Programa de Jóvenes me
están ayudando a formarme
de cara a mi futuro. Mi idea es
seguir hasta terminar todos mis
estudios. El trabajo que hacen
los profesionales del programa es
muy positivo y me han aportado
mucho. Ah, por cierto, ¿a que
no sabían que tengo diversidad
funcional?”
Guacimara, 19 años
Programa de Jóvenes

Programas de Prevención
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Centros de Día
En diciembre abrimos un nuevo Centro de Dia en el distrito de Anaga, Santa Cruz de Tenerife, que viene unirse
a los de La Laguna, El Tablero y Los Realejos. El objetivo prioritario común es mejorar el bienestar personal,
familiar y social de los niños con los que trabajamos. Entre todos ellos atendimos a 133 niños y 81 familias.
El año nos dejó importantes recuerdos:
El equipo Cintegra participó, una vez más, en la competición de robótica First Lego League Canarias
2018, quedando subcampeones gracias al esfuerzo y empeño de todos sus integrantes. Esto les permitió
representar a Canarias en la final nacional celebrada en Logroño, donde recibieron el segundo premio al
“Mejor trabajo en equipo”.
Niños y jóvenes participaron en el desafío Robotclip Tournament que abarca aspectos científicos,
tecnológicos y de educación en valores y en el Design Weekend, un evento dedicado al diseño, la
creatividad y la innovación, que permitió al equipo participante obtener el premio de la Hackathon 2018 con
su creación Smart Pillow.
Implementamos la Gamificación, una metodología que traslada la mecánica del juego al refuerzo escolar
con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Las familias participaron en formaciones sobre agricultura sostenible, competencia digital, electrónica,
moda a la luz del láser, taller de madera, tutorías de alfabetización y formación secundaria, todo lo cual se
vio complementado con el proyecto de orientación sociolaboral.

Programa de Familias
Apoyamos a familias que están pasando por situaciones complicadas para fortalecerlas y empoderarlas
mediante el desarrollo de competencias y habilidades parentales y la promoción del buen trato a la infancia.
Líneas de trabajo en 2018:
Mantuvimos y ampliamos la atención a más niños y familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, con el fin de fortalecer contextos familiares protectores y seguros para los niños.
Abrimos un servicio de atención psicológica en un barrio periférico del municipio de La Laguna.
Proporcionamos atención terapéutica a los niños y a sus familias de los distintos programas de Aldeas.
Continuamos el proyecto de mejora de la convivencia en los centros escolares, mediante un trabajo
conjunto con profesores, padres y niños.
Desde los diversos proyectos que integran el Programa de Familias atendimos a 540 niños y 325 familias.

Valiente, fuerte y capaz
“Me gustaría compartir mi experiencia de
superación. He pasado dificultades a lo largo
de mi vida. Todo empezó con la sensación
de tener una madre ausente y un padre
enfermo y la aceptación de que falleciese de
un año para otro.
Me encontré viviendo con una familia que no
era la mía, en la que dudaron de mi capacidad
y desconfiaron de quién era, mientras que no
sabía nada de dos de mis tres hermanos y
me hacía cargo de niños que no eran mis
hijos. Viví una situación complicada, donde
estuvo en riesgo uno de estos niños, así
que decidí buscar ayuda, teniendo muchas
dudas e inseguridades.
A día de hoy, soy una persona adulta e
independiente y sé hacer cosas que mucha
gente no sabe hacer. Pasé de ser una niña
desorientada y no amada a lo que soy ahora.
Estoy acabando Bachillerato y vivo en un
piso con dos de mis hermanos. Mi madre
“ausente” está físicamente pero no es parte
de mi vida y acepto la situación con ella.
Tengo la capacidad de tener relaciones
más sanas y otros roles y ya no me siento
desprotegida, poco querida ni amarrada al
qué dirán. Ahora soy y me siento valiente,
fuerte y capaz”.
Joven del Programa de Familias,
18 años
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Centro de Educación Infantil

Granja Escuela La Aldea

Trabajamos con niños de cero a tres años, cubriendo sus necesidades básicas, educativas y afectivas en un ambiente de
seguridad, calidez, afecto e igualdad de oportunidades. Simultáneamente apoyamos a sus familias, reforzando sus habilidades
parentales, acompañándoles en su búsqueda de empleo y propiciando el fortalecimiento de relaciones sociales, familiares y
comunitarias que favorezcan su bienestar.

Desde nuestra Ecogranja, situada en el barrio
de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife,
potenciamos la educación ambiental como
herramienta de acción social. La siembra,
la recolección o el cuidado de los animales
son labores que permiten impulsar en los
niños valores como la responsabilidad, el
compromiso y la colaboración, además de
repercutir positivamente en su bienestar.

Durante 2018 atendimos a un total de 60 niños, 61 familias y 119 adultos entre los que se encuentran padres, madres y otros
miembros de la familia extensa que se ocupan también del cuidado y la atención de los pequeños, como las abuelas y los
abuelos.
Sabemos que la familia es el principal agente protector y que, propiciando el refuerzo de toda la unidad familiar de forma diaria y
personalizada, repercutimos directamente en el bienestar de los niños. Por ello fomentamos la participación de la familia, integrándola
de forma cotidiana en las actividades que organizamos. Algunas de las más significativas realizadas este año han sido:
Aula Abierta. Promovimos el aprendizaje mediante los juegos, la experimentación, las actividades de Inteligencias Múltiples
y, sobre todo, la transmisión de valores.
Sesiones de psicomotricidad y estimulación sensorial. Para todos los niños y, especialmente, aquellos con diversidad
funcional o retraso madurativo.
Talleres de BabyMaster-Chef y de desayunos saludables. Los niños conocieron nuevos sabores y texturas y
manipularon alimentos. Contamos con la colaboración de las familias para fomentar los hábitos saludables y una alimentación
sana.
Baby-Lab, taller de iniciación a la robótica y a la experimentación científico-tecnológica. Reforzamos así los contenidos
educativos y potenciamos el reconocimiento y la gestión de las emociones mediante técnicas novedosas.
Educación ambiental. Les iniciamos en la reutilización y el reciclado y participaron en actividades de siembra, cuidados y
recolección en nuestro Huerto de Familias.
Talleres de parentalidad positiva.
“Volar en Igualdad”: talleres de igualdad de género y corresponsabilidad familiar.
Proyecto “Todos enseñamos-Todos aprendemos”. Las familias comparten de forma voluntaria sus conocimientos y
experiencias, favoreciendo de este modo su crecimiento personal y el fortalecimiento sus redes de apoyo interfamiliares.

Continuamos trabajando con terapias
ecuestres, ofreciendo formación y realizando
actividades con centros educativos y
colectivos, así como con los niños de los
distintos programas de Aldeas. Además, la
principal novedad de 2018 fue el lanzamiento
del laboratorio, un espacio destinado al
descubrimiento, la experimentación y la
investigación, en el que damos a los niños la
oportunidad de acercarse a los misterios de la
ciencia.
Saberse protagonistas les hace observar con
otra mirada. En el laboratorio se dan momentos
de calma absoluta porque los niños están
sumergidos en su propio descubrimiento, lo
que despierta en ellos una curiosidad infinita
que repercute positivamente en su capacidad
de concentración, observación, comunicación
y escucha. Está abierto, además, a niños que
otra forma no podrían acceder a un recurso de
estar características, a menudo al alcance de
unos pocos.
La sensibilización ambiental y el contacto
con el medio natural y rural convierten a
la Ecogranja en un espacio favorable para
fomentar la formación, el conocimiento, la
relajación y el crecimiento personal.

Programas Transversales
Naturaleza y sostenibilidad
En todos nuestros programas hay un lugar
para la educación ambiental y las buenas
prácticas en la relación que mantenemos
con la naturaleza.
Iniciativas para construir un mundo mejor y
más sostenible:
La actividad “Siembra” cumplió 10
años. Y para celebrarlo organizamos
una exposición de fotos de esta
década de historia e hicimos talleres
de repoblación de pinos, repostería y
jardinería canaria.
Organizamos salidas a la naturaleza
con los chicos del Programa de Jóvenes.
Aprovechamos el medio natural para
potenciar actitudes y valores positivos
y fomentar la responsabilidad y el
compromiso individual.
Llevamos a cabo la campaña
Copoamigo, dentro de la actividad
Hogares SOStenibles, a través de
la cual recopilamos 1.825 kilos de
materia orgánica de los hogares SOS
y otros colaboradores. Una actividad
sencilla que logró que toda esa basura
se transformase en alimento para la
tierra. Niños y adultos participaron
comprometidos, aportando su pequeño
grano de arena para el cuidado del
planeta.
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Con el caballo tiene una conexión especial, un vínculo único
“Mi hijo es un niño autista y su pediatra me mostró un folleto que hablaba de la terapia con caballos que hacen en
la Granja-Escuela de Aldeas Infantiles SOS. Decidimos probar.
Al principio presentaba falta de coordinación en la movilidad, se mostraba muy impaciente, sin pautas de espera,
con pérdida de mirada, sin habla. Tenía miedo del caballo, no quería montar. Pero ha ido adquiriendo habilidades,
estabilidad, posa en la montura, habla y adora a su Bimba, una yegua súper tranquila con la que tiene una conexión
especial, un vínculo único, personal, digno de admirar. Asiste una vez a la semana y las actividades propuestas
nunca son iguales, con el fin de que el trabajo no le resulte monótono, sino ameno y divertido.
El entorno es un lugar maravilloso y tratan a los niños con mucho amor y respeto, de manera ordenada, adaptándose
a cada uno, cubriendo todas las necesidades. Los dos adoramos ir. Él, además, ha ido con el colegio dentro de un
proyecto relacionado con el medio ambiente. Allí tienen huertos, gallinas, caballos y hacen una gran labor social,
escuchan, se preocupan por las familias al completo, y una puede ver que adoran su trabajo. Gracias a mi gran
familia de la Granja-Escuela de Aldeas Infantiles SOS”.
Sofía Febles Pérez, Proyecto de Intervenciones Asistidas con Caballos

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

