
2019 memoria de padrinos
ANDALUCIA



Querido padrino,

2019 no ha sido un año fácil para conseguir los objetivos que nos planteamos, pero pese a ello, me 
enorgullece deciros que la gran mayoría han podido alcanzarse gracias a la ilusión, constancia y 
profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de Aldeas Infantiles SOS. Y cómo no, al apoyo de 
personas que, como vosotros, con su ayuda también constante y no exenta de esfuerzo, hacen posible 
que los programas de Aldeas sean sostenibles y una realidad.

Hemos abierto dos nuevos Centros de Día, uno en el barrio del Zaidín de Granada y otro en la ciudad de 
Almería, en el barrio de Los Almendros. En ellos apoyamos y empoderamos a más de noventa niños y 
niñas y a sus familias, con el fin de que tengan la oportunidad de acceder a un futuro lleno de posibilidades.  
Para ello, es primordial que descubran y desarrollen el potencial que cada uno lleva en su interior. 

Todos los Programas que tenemos en Andalucía han estado muy comprometidos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, centrando nuestro esfuerzo principalmente en el fin de la pobreza, la reducción de 
las desigualdades, la paz y la justicia, una educación de calidad y trabajo decente. Este último objetivo 
es una prioridad en nuestro Programa de Jóvenes, donde ayudamos a conseguir una inserción laboral 
digna a chicos y chicas que, es preciso aclarar, no son problemáticos, independientemente de estar o no 
acompañados de su entorno familiar, sino simplemente personas con muchas necesidades.

Desde Aldeas Infantiles SOS en Andalucía queremos transmitiros nuestro más sincero agradecimiento 
por el compromiso que demostráis con nuestros niños, niñas, jóvenes y familias. Continuaremos 
trabajando por el bien de las causas sociales, y concretamente por la infancia, el sector de la población 
más vulnerable y sensible a los cambios. 

Trabajar hoy por la Infancia es una inversión de futuro.

Muchas gracias,

Aldeas Infantiles SOS de ANDALUCIA

Fº Javier González Vigil
Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía



Programas de Protección 
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños que no pueden vivir con sus padres. Lo 
hacemos a través de convenios con la Junta de Andalucía.  

Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 8 
• Número de niños atendidos: 72

Residencia de Jóvenes: 15 jóvenes

Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, 
capacitándoles para que puedan conseguir su plena integración 
social y laboral hasta alcanzar su autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 21 jóvenes 
Servicio de Empleo: 4 jóvenes 
Proyecto de Emancipación con seguimiento:  138 jóvenes

APOYAMOS A 163 JOVENES

Programas de Prevención 
Apoyamos a niños en situación vulnerable y a sus familias para 
mejorar sus condiciones de vida y prevenir la separación de padres 
e hijos. 

Centros de Día (4 en Granada, 1 en Málaga y 1 en Almería): 
514 niños y 351 familias
Centro de Educación Infantil: 46 niños y 45 familias
Programa de Familias: 259 niños y 91 familias

Ayudamos a 819 niNos y 487 familias

Aldeas Infantiles SOS de ANDALUCIA
En 2019 atendimos a 1.069 niNos Y JOVENES y 487 familias

Acogimos a 72 niNos y 15 jovenes

Programas Transversales
Desarrollamos líneas de trabajo que están presentes en todos 
nuestros Programas con el objetivo de aportar algo más a la 
sociedad y contribuir a crear un mundo mejor para la infancia.

Política de Protección Infantil, Participación Infantil y 
Juvenil, Naturaleza y Sostenibilidad y Voluntariado

Para todos los programas

Contamos con la colaboraciOn de 38 voluntarios
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En la Aldea Infantil SOS y en la Residencia de Jóvenes de 
Granada continuamos acogiendo a niños, niñas y adolescentes 
que han perdido el cuidado parental. En los hogares intentamos 
normalizar sus vidas en la medida de lo posible y que crezcan 
sintiéndose queridos y respetados en un lugar al que puedan 
llamar hogar. 

Las miradas, las sonrisas, las lágrimas y los abrazos que cada 
día nos regalaron los 72 niños que acogimos fueron, sin duda, 
nuestros mejores logros en 2019.

Su formación académica es una de nuestras prioridades.  Por eso 
promovimos hábitos adecuados en lo relativo al aprendizaje y les 
facilitamos diariamente apoyo escolar.

Además, dedicamos esfuerzos a organizar talleres y programas 
educativos que favorezcan su desarrollo e incrementen el 
bienestar de los niños y las niñas. En 2019 introdujimos como 
novedad actividades de mindfulness y pensamiento crítico. 

Unos de los retos que nos planteamos fue incentivar la participación 
de los niños en la toma de decisiones que les afectan. Lo hicimos 
a través de varias actividades y foros, como la Junta de Vecinos, 
la Comisión de Fiestas y  el Consejo Provincial de Participación.

Nuestro compromiso con el entorno y el medio ambiente está 
siempre presente en la vida de los niños. Enmarcados en el 
Programa Naturaleza y Sostenibilidad, destacamos:

El Proyecto “Hogares Sostenibles”, sobre la importancia de usar 
de manera responsable los recursos limitados, como el agua y 
el gas, donde los niños aprenden pautas y rutinas necesarias 
para poner la teoría en práctica. 

Visitas a centros de interés medioambiental, entre ellas, una 
planta de tratamiento de residuos sólidos. 

Actividades de senderismo por diferentes parajes naturales.

Y, por supuesto, también tuvimos dificultades, que tratamos de 
convertir en aprendizajes, de los que poder salir fortalecidos.

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR



La nueva situación hizo que me uniese más a mi 
hermano

Cuando me llevaron a la Aldea tenía 9 años y junto a mí venia mi 
hermano mayor, de 14. Recuerdo que el día que llegué tenía miedo, 
no sabía a dónde iba y pensaba que no volvería a ver a mi familia, 
algo que no fue así, ya que siempre he mantenido la relación con 
ellos. Como estaba tan nerviosa, me regalaron un peluche de 
camino a Granada que aún conservo. 

En la casa vivían cuatro niños más, y los educadores me 
transmitieron mucha confianza. Eran las fiestas de Granada y, para 
darme la bienvenida, fuimos a la feria, donde subí por primera vez 
en una atracción y me emocioné por ello. Me adapté rápidamente 
gracias a mis compañeros y a los educadores, pero sobre todo, 
gracias a la compañía de mi hermano. Esta nueva situación hizo 
que me uniese más a él.

En la Aldea viví muchas experiencias nuevas: fui por primera vez a la 
playa, de campamentos, de viaje, etc. Ese verano lo recuerdo como 
uno de los mejores de mi vida. Además, comencé a recibir detalles 
que nunca había tenido, como un regalo de Navidad o una fiesta 
sorpresa en mi cumpleaños. 

Así fui creciendo y conociendo a personas que actualmente son 
imprescindibles para mí. Cuando cumplí 15 años comencé a pensar 
en la importancia de planificar mi futuro y decidí que quería estudiar 
Integración Social. Con ese objetivo comencé Bachillerato.

A los 16 años me trasladé a la Residencia Juvenil siguiendo los 
pasos de mi hermano.  Conocía a algunos de los compañeros y 
desde el primer día me sentí querida. Esta época no comenzó de 
la mejor forma, debido a que matricularme en Bachillerato no fue 
la mejor decisión, pero gracias a Aldeas y a mis educadores de la 
Residencia, que me han apoyado en todo momento, pude comenzar 
un nuevo camino y matricularme en un grado medio que me llevará 
a cumplir mi objetivo de estudiar Integración Social.

Mi época en la Residencia está a punto de terminar y, si todo 
sale bien, pasaré al Programa de Jóvenes de Aldeas. Sé que esta 
nueva etapa será un principio pero no un final, porque siempre 
me acompañarán mis educadores y compañeros, aunque no siga 
conviviendo con ellos.

Almudena, 17 años. Residencia de Jóvenes.



Una familia es para toda la vida. Por eso, 
continuamos caminando junto a los jóvenes 
cuando alcanzan la mayoría de edad y 
salen del sistema de protección. Dado 
que muchos de ellos carecen de redes 
familiares de apoyo, desde el Programa 
de Jóvenes les proporcionamos la ayuda 
y el acompañamiento necesario para que 
puedan avanzar hasta que su integración 
sociolaboral sea plena.

Lo hacemos mediante distintos proyectos, 
que dan respuesta a las necesidades de 
cada momento vital, comenzando con 
el de Tránsito a la Vida Adulta, en el que 
participan los jóvenes a partir de los 16 
años y que les ayuda a reflexionar sobre su 
proyecto de futuro y a prepararse para la 
vida independiente.

Una vez cumplen los 18 años, reciben 
apoyo educativo, sociolaboral y, cuando es 
necesario, económico, a través del Proyecto 
de Autonomía.

Aquellos jóvenes que ya se independizaron 
pero en algún momento de su vida necesitan 
apoyo puntual, pueden recurrir al Proyecto de 
Emancipados para recibir orientación laboral, 
formación, acompañamiento y, en ocasiones, 
apoyo económico. También proporcionamos 
ayudas de emergencia para cubrir las 
necesidades básicas de los que pueden estar 
en riesgo de pobreza y exclusión.

Y mediante el Servicio de Empleo prestamos 
asesoramiento y formación a los jóvenes, 
para que puedan mejorar su empleabilidad, 
acompañándoles en la búsqueda activa de 
trabajo. 

En 2019 conseguimos que diez chicos 
firmasen contratos de trabajo y tres 
realizasen prácticas no laborales.

Novedades 2019:
Aumentó la participación en actividades 
organizadas por el Consejo de Jóvenes. 

Propiciamos experiencias estivales 
grupales: Camino de Santiago, viaje a 
Inglaterra y a Tenerife (para participar en 
el Campo de Verano de la Aldea de allí).

Seis jóvenes emancipados trabajaron 
en Aldeas Infantiles SOS, dos de ellos 
con contrato indefinido, y otros dos en 
el proyecto La máquina del tiempo de la 
Fundación Empresa y Juventud.

Trabajamos con todos ellos las “funciones 
ejecutivas” que les permiten mejorar 
su autoconocimiento y la toma de 
decisiones.

Realizamos un encuentro de jóvenes 
extranjeros que llegaron a la Aldea 
como menores no acompañados.

Acogimos a Mª Carmen, una joven que 
vivió en la Aldea de Arequipa (Perú), 
mientras estudiaba en España un 
máster en psicología.
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CAMINAMOS JUNTO A los jovenes



El Programa de Jóvenes me dio la oportunidad de 
terminar mis estudios 

Nací en Marruecos y, desde que tenía doce años mi ilusión era venir a 
España, pero mis padres no me dejaban. Cuando cumplí los catorce, 
dejé todo atrás y me decidí a cumplir mi sueño.

En mi camino me encontré con muchos obstáculos que parecían hacer 
ese sueño inalcanzable: ríos que cruzar en la oscuridad de la noche, 
días sin comer ni beber, olas gigantes, motores que se estropeaban en 
mitad del Mediterráneo... Después de 18 días interminables lo conseguí.

Transcurridos unos meses, llegué a Aldeas Infantiles SOS. Tuve que 
enfrentarme a nuevos retos, como aprender un idioma totalmente 
desconocido o acostumbrarme a una cultura que nada tenía que ver 
con la mía (celebrar la Navidad, Semana Santa…). Tenía que sacar 
mis estudios y labrarme un futuro. Con la ayuda de mis educadores 
iba progresando con el idioma día a día y así pude optar a un ciclo 
formativo.

En mi primer año de formación, ya con 18, el Programa de Jóvenes 
me dio la oportunidad de terminar mis estudios en uno de los Pisos de 
Autonomía. Me tenía que valer por mí mismo, hacer mis tareas del hogar 
y estudiar, pero nunca me encontré solo porque conté con la ayuda de 
los educadores.

Cuando terminé mis estudios empezó un proceso mucho más difícil: 
conseguir el permiso de trabajo. Con la crisis que había en 2011 nadie 
me podía hacer un contrato de trabajo y menos sin experiencia. Pero 
eso no podía detener aquello por lo que luché tanto, así seguí buscando 
hasta que encontré un empleo, con no muy buenas condiciones, pero 
no podía elegir, y me tocó aceptarlas.

Cinco meses después tuve una llamada de Aldeas Infantiles SOS 
ofreciéndome un puesto de trabajo como mantenedor que, por 
supuesto, acepté sin pensarlo. Llevo ya siete años en el trabajo y 
también aportando mi granito de arena con los jóvenes para que puedan 
lograr un futuro como el mío o mejor.

Hoy por hoy la vida es cada día mejor, con nuevas ambiciones y sueños 
y con mi familia orgullosa de mí. Gracias a todos aquellos educadores 
que me dieron un empujón en mi camino.

Ayoub, 29 años



Aldeas Infantiles SOS en Andalucía cuenta con 
seis Centros de Día, cuatro en Granada, uno en 
Málaga y uno en Almería, desde los que en 2019 
atendimos a 514 niños y 351 familias a lo largo del 
año. 

En 2019 seguimos afianzando nuestro compromiso 
con la población infantil vulnerable y con sus familias 
en Andalucía. Inauguramos un nuevo Centro de Día 
en el barrio de Santa Adela de Granada y otro en el 
barrio de Los Almendros de Almería. 

Entre los colectivos más vulnerables de estas 
zonas se encuentran menores en situación de 
riesgo y dificultad social, y familias con déficit de 
habilidades parentales y deterioro de las relaciones 
paterno-filiares, siendo frecuentes el absentismo y 
el abandono escolar temprano.

En los Centros de Día realizamos una acción 
preventiva desde los ámbitos personal, familiar, 
social y escolar de los niños y niñas, para evitar un 
mayor deterioro de las situaciones de riesgo. 

Potenciamos en niños y familias actitudes, 
hábitos, conductas y estilos de vida 
saludables.

Implicamos a las familias en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos.

Favorecemos la integración de niños y familias 
en su entorno. 

Les dotamos de mecanismos y habilidades 
que les ayuden a resolver las dificultades 
cotidianas y a poner en práctica modelos de 
crianza positivos.

Además, establecimos compromisos de colaboración 
con otras entidades de carácter social. 

¿Cómo lo hacemos?

Combinando una atención individualizada 
con metodologías de trabajo grupal y con 
la puesta en marcha de talleres y actividades 
que potencien los valores y el desarrollo 
intelectual, afectivo y social de los niños y las 
familias.

Trabajando en red con la comunidad 
que rodea al niño, como son los centros 
educativos, de salud o terapeutas, además de 
la Administración y los Servicios Sociales.

Contamos con equipos multidisciplinares: 
educadores, trabajadores sociales, psicólogos 
y pedagogos.

Tres años de trabajo en El Palo
Cumplimos tres años de trabajo en el Centro de 
Día del barrio de El Palo, en Málaga, durante los 
cuales hemos conseguido convertirnos en un apoyo 
y en un referente para los Servicios Sociales y el 
Equipo de Tratamiento Familiar del Distrito Este del 
Ayuntamiento de la ciudad, con los que mantenemos 
una fuerte vinculación y un efectivo trabajo en equipo. 

A través de un convenio de colaboración con el 
Museo Jorge Rando, trabajamos el desarrollo 
de la identidad con niños, niñas y adolescentes, 
realizando diferentes sesiones de arte tanto en 
el Centro de Día como en el propio museo. El 
proyecto, en el que también participaron las 
familias, culminó con una exposición del trabajo 
realizado por todos ellos en el museo.
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AL LADO DE LAS FAMILIAS



Cuando surgen dificultades, las 
solucionamos de forma más 
satisfactoria

Desde que asisto al Centro de Día ha ido cambiando 
mi punto de vista como padre y como persona. 
Considero que antes tenía un perfil menos flexible. 
Gracias a las Escuelas de Familia y a las sesiones  
familiares hemos aprendido a desenvolvernos mejor 
en casa y a cambiar ciertos roles.

Cuando surgen dificultades, al conocer diferentes 
alternativas, las solucionamos de forma más 
satisfactoria. En concreto, nos han ayudado a afrontar 
la adolescencia de una de mis hijas, siendo nuestro 
primer contacto con esta etapa como padres. 

A mi hija le han ayudado a abrirse socialmente. Es 
una niña muy despierta pero que se cansa y se aburre 
de las cosas. Las actividades que se hacen en el 
Centro son diferentes y variadas, lo que reforzaba su 
creatividad y motivación. Ella ya no asiste al Centro 
pero la pequeña sí. 

Ha sido como una especie de efecto regadera, gota a 
gota vas sumando cambios a tu percepción personal.
Las alternativas que aprendemos sobre cómo actuar 
con nuestros hijos e hijas podemos ponerlas en 
práctica porque ha cambiado nuestra visión de la 
vida. Y, además, las extrapolamos a otros contextos 
y situaciones. 

Padre. Centro de Día de Málaga



CONVIVENCIA Y RELACIONES FAMILIARES

El Programa de Familias se desarrolla en Granada y cuenta 
con dos áreas de actuación, que tienen en común el apoyo al 
desarrollo de la infancia y la creación de entornos familiares 
protectores. 

Tres proyectos en la Aldea Infantil SOS.

Punto de Encuentro Familiar. Un espacio en el que se facilita 
la relación de niños y niñas que viven en la Aldea con sus 
familias biológicas o de acogida.

Familias Colaboradoras. Dirigida a la búsqueda, valoración 
y seguimiento de familias que apoyan a niños y niñas 
acogidos en la Aldea, integrándolos en sus entornos y 
dinámicas familiares.

Apoyo al Acogimiento Familiar. Favorece la acogida de los 
niños y niñas de la Aldea en una nueva familia o por parte de 
miembros de su familia, y facilita su integración en el nuevo 
entorno familiar.

Un Programa de Atención Domiciliaria y Grupal, desarrollado 
mediante un convenio con el Ayuntamiento de Granada.

Que promueve los factores protectores de la familia y su 
entorno y trata de reducir o eliminar el impacto de factores 
de vulnerabilidad, fomentando la parentalidad positiva y la 
autonomía entre padres y madres.

En él las intervenciones preventivas se desarrollan en los 
ocho distritos de Granada, tanto de manera individual, con 
sesiones de capacitación en el domicilio familiar, como 
grupal, con acciones formativas para grupos de padres, 
niños y adolescentes.
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Noelia, de 47 años, y su hija Lola, de 15, forman 
parte del Programa de Atención Domiciliaria 
desde hace un año. Llegaron a él a consecuencia 
de las dificultades relacionadas con una 
desestructuración y conflictividad familiar 
grave, la separación de los progenitores y el 
absentismo escolar de la adolescente.

Noelia reconoció que necesitaba apoyo y orientación 
tanto a nivel personal, como familiar y social. 
Por ello acudió a los profesionales de Servicios 
Sociales en busca de ayuda tanto para ella como 
para su hija, con el fin de reconducir la coyuntura 
que vivían, que en esos momentos era bastante 
preocupante.

La situación familiar y personal de Lola ha ido 
mejorando poco a poco a todos los niveles. Está 
siendo un trabajo conjunto y coordinado tanto por 
parte de los padres, como de los educadores, los 
especialistas en salud mental y el profesorado.

Hemos ido llegando a acuerdos y compromisos 
para avanzar en el cambio de esta adolescente y 
del propio funcionamiento de su familia. 

Ana, educadora del Programa de Familia



Al principio Lola tenía miedo, dudas, no sabía lo que 
se iba encontrar, veía las intervenciones del Programa 
de Familia como algo que le robaba tiempo de sus 
intereses y de su ocio, pensaba que no iba servir para 
nada.

Pero con el tiempo ha aprendido a dar prioridad a los 
valores importantes, a ser responsable, hacer más 
caso a su madre, cogerle el teléfono, avisar de que 
va a llegar más tarde, a estudiar para tener un futuro y 
a respetar la autoridad. Se siente agradecida porque 
la están preparando para el futuro. Sabe que la vida 
no es un camino de rosas, que los actos tienen sus 
consecuencias y cuál es el camino adecuado.

Durante este camino, en ocasiones nos hemos 
equivocado y hemos tropezado, pero puedo decir que 
progresivamente mi hija y yo hemos ido adquiriendo 
conciencia tanto de lo que estábamos provocando 
con nuestros comportamientos, como de los recursos 
que tenemos como familia y de los aspectos negativos 
y limitantes que nos paralizaban. 

Gracias al trabajo de la educadora de Aldeas, el 
conocimiento, la comunicación, y la relación entre 
nosotras ha ido mejorando. Pienso que es muy de 
alabar y valorar su labor y el maravilloso trabajo que 
hacen para que todo esto que nos está pasando sea 
posible.

Noelia

Cuando llegó Ana (educadora) la relación con mis 
padres estaba bastante deteriorada, se encontraban 
muy agobiados por mi actitud, ya no sabían qué hacer 
conmigo y yo también estaba mal.

Tengo que seguir esforzándome más, pero las cosas 
tanto con mi madre como con mi hermana han 
mejorado mucho, estamos más unidas y me siento 
orgullosa del cambio que estoy viviendo. Poco a poco 
voy mejorando.

Lola



Impulsamos el buen trato a la infancia a través de nuestra Política de Protección 
Infantil. Y el Comité se encarga de difundirla y garantizar su cumplimiento.

Su labor se centra en la concienciación, actuando como agentes activos 
de la protección y la prevención infantil, fortaleciendo las competencias 
de cuidado de las personas a cargo de los niños y las niñas con los que 
trabajamos. Ejerce, asimismo, de referente al que estos pueden acudir si 
perciben malas prácticas o situaciones que vulneren sus derechos.

Durante 2019 realizamos acciones dirigidas a niños, niñas, adolescentes, 
familias y profesionales.

Las familias que forman parte de los Programas de Prevención participaron 
en un Taller de Buen Trato, mientras en paralelo trabajábamos el tema con 
chicos y chicas de los Centros de Día. 

Adolescentes y jóvenes de la Aldea asistieron a un Taller de diversidad.

Organizamos el concurso de relatos cortos Una Historia de Buen Trato, 
dirigido a los participantes de todos los programas de Aldeas en Andalucía 
y al que se presentaron 80 historias.

Celebramos el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en el Parque de las Ciencias de Granada, al que asistieron más de 
400 niños y niñas de distintos colegios de la ciudad.
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Historias de buen trato

Durante 2019 contamos con 38 voluntarios en Andalucía que colaboraron 
principalmente en actividades de refuerzo escolar, idiomas y lúdico deportivas 
en los Centros de Día.

Su impacto es bidireccional. Por una parte, participan en los procesos de 
socialización y aprendizaje de los niños y jóvenes con quienes trabajamos, para 
los que constituyen referentes positivos, y les transmiten valores fundamentales 
como el compromiso o la solidaridad. Por otra, aprenden nuevas habilidades y 
comprueban que dando también se recibe. 

El compromiso del voluntariado



Me he sentido una más en el equipo

Durante mi voluntariado en el Programa de Jóvenes 
de Aldeas he adquirido diversas competencias, si 
bien, lo más importante para mí es la gran satisfacción 
personal que me ha aportado. 

Además del voluntariado, he realizado en Aldeas las 
prácticas de mis estudios, y se me ha permitido actuar 
de una manera libre, fomentando así mi motivación, 
iniciativa y entusiasmo. Entre las competencias 
adquiridas, destaco que he vivido en primera persona 
realidades que había estudiado durante cuatro años, he 
trabajado en equipo con los educadores del Programa, 
donde me he sentido una más, y he mejorado la 
comunicación interpersonal con los jóvenes.

También me gustaría comentar el reto que ha supuesto 
para mí que los chicos me viesen con seriedad. Creo 
que he sabido, en la medida de lo posible, hacerles 
diferenciar cuándo era momento para bromear o 
divertirse y cuándo era necesario mantener una 
actitud más prudente.

Cristina García Lara, voluntaria en el 
Proyecto de Autonomía. Programa de Jóvenes.
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