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Querido padrino,

Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por ayudarnos a que nuestra labor sea una realidad. A 
través de esta Memoria me gustaría compartir con vosotros los momentos más relevantes que han 
tenido lugar en 2019.

Los tres Centros de Día de Zaragoza siguen trabajando con niños, jóvenes y familias. Estamos muy 
satisfechos con nuestra labor en el barrio de Las Delicias, cuyo Centro de Día inauguramos en noviembre 
de 2018, y con la colaboración que hemos recibido por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
los centros educativos y los centros de salud.

El Centro de Educación Infantil continúa trabajando con niños y niñas de familias en riesgo social y 
este curso hemos habilitado un espacio para el trabajo con las familias y un aula de experimentación 
afectivo-sensorial para los pequeños. Con el Gobierno de Aragón, con cargo a las subvenciones del 
IRPF, renovamos nuestro acuerdo para el Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa. 

El Espacio Malvaseda no ha dejado de evolucionar y gracias a la colaboración de una empresa, hemos 
diseñado una zona de jardín sensorial que esperamos terminar en el primer trimestre de 2020. 

Y hemos seguido contando con voluntarios que han apoyado nuestro trabajo, especialmente en los 
Centros Día, en actividades de apoyo escolar y tiempo libre.

Para finalizar, quiero agradecerte tu apoyo económico. Gracias a él seguiremos trabajando para que 
nuestros niños y jóvenes sigan creciendo en un entorno protector y tengan un futuro mejor.

Un saludo,

Aldeas Infantiles SOS de ARAGON

Carmelo Monteagudo Ibáñez
       Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Aragón



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

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 el Gobierno de Aragón.

Aldea Infantil SOS: 22 niños 
Residencia de Jóvenes: 11 jóvenes
Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 53 niños
Piso de Adolescentes Migrantes: 5 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: 14 jóvenes 
Servicio de Empleo: 58 jóvenes 
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 47 jóvenes

APOYAMOS A 119 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. 

3 Centros de Día: 224 niños y  245 familias 
Centro de Educación Infantil: 93 niños y 62 familias 
Programa de Familias: 28 niños y 28  familias
Huerto Granja Malvaseda: 76 niños y 71 familias

Ayudamos a 421 niNos y 406 familias
Contamos con la colaboraciOn de 26 voluntarios

En 2019 atendimos a 631 niNos Y JOVENES y 406 familias

Acogimos a 75 niNos y 16 jovenes
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En la Aldea Infantil SOS y la Residencia de Jóvenes de 
Villamayor de Gállego acogemos a niños, niñas y adolescentes 
que han perdido el cuidado parental. A la Residencia pasan 
los adolescentes que precisan trabajar su autonomía de forma 
específica. En ambos Programas tratamos de normalizar sus 
vidas en la medida de los posible y de que crezcan sintiéndose 
queridos y respetados en un lugar al que puedan llamar hogar.

En 2019 continuamos esforzándonos por integrar a los recién 
llegados, así como apoyando a todos ellos en su formación 
académica y favoreciendo su máxima inclusión en la vida y en 
las actividades promovidas tanto desde los centros educativos 
como desde el propio pueblo de Villamayor. 

De forma paralela, seguimos trabajando a través de talleres los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo conscientes a los 
más jóvenes de la realidad medioambiental y de la importancia 
de su papel en la mejora de nuestro entorno natural.

El rendimiento académico de los niños fue satisfactorio y 
apostamos, de una forma especial, por organizar el tiempo libre 
de los más pequeños. Así, favorecimos las actividades, tanto 
lúdicas, como culturales y deportivas, que tienen lugar durante 
el fin de semana en la ciudad de Zaragoza y alrededores.

Durante las vacaciones realizamos actividades fuera de 
la Aldea, tanto propias como con otras entidades, lo que 
permitió a los chicos y chicas cambiar de entorno y vivir nuevas 
experiencias.

También destinamos uno de los Hogares SOS a situaciones 
puntuales de riesgo en las que se vean involucrados niños, 
como desahucios u otras relacionadas con refugiados, 
contribuyendo a atenuar el impacto que estas circunstancias 
provocan sobre los más pequeños.

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR



Aldeas es parte de mi familia

Han pasado ya 11 años de mi llegada a la Aldea de 
Zaragoza. Desde septiembre vivo en la Residencia 
de Jóvenes y curso 2º de Bachillerato. 

Algunos de los recuerdos más bonitos que tengo 
son las noches de verano jugando en la Aldea y los 
viajes a la playa.

Con el tiempo me he dado cuenta de lo importantes 
que son todas las personas que me han acompañado 
a lo largo de mi trayectoria a nivel social y académico. 
En especial, quiero agradecer a la educadora 
permanente de la casa donde viví en la Aldea su 
dedicación y constancia durante todos estos años.

Sé que siempre voy a estar ligado a Aldeas Infantiles SOS, 
son parte de mi familia y soy quien soy gracias a 
todos ellos. 

Rodrigo, 17 años. Residencia de Jóvenes
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Acogidos en su propia familia

Asegurar el bienestar de los niños y adolescentes 
acogidos por algún miembro de su familia y el éxito de la 
acogida en un entorno protector y seguro es el objetivo 
del Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar. 
Para ello proporcionamos a las familias acogedoras, y a 
los propios niños, formación, orientación y asesoramiento, 
así como apoyo especializado. 

Esta labor no la hacemos solos. Son fundamentales:

La colaboración y coordinación con los ámbitos 
escolar, sanitario y de tiempo libre. Consiguiendo así 
una atención integral a niños y adolescentes y una 
mayor participación de las familias en los servicios 
comunitarios de su localidad.

El trabajo en red con los demás programas de la 
Organización, habiendo derivado a niños y jóvenes 
al proyecto Espacio de Cambio del Centro de Día 
Actur, al Centro de Educación Infantil y al Servicio 
de Empleo del Programa de Jóvenes. Además, 
derivamos a dos familias acogedoras al Programa 
de Apoyo a Familias con Niños con Problemas de 
Conducta.

Destacamos también la buena aceptación que tuvo 
la propuesta de una semana del Proyecto Respiro 
Familiar por parte de las familias. Siete niños y 
adolescentes pasaron cinco días en una playa del 
Mediterráneo, realizando talleres, visitando un parque 
acuático y el zoo y disfrutando de la arena y el mar.

Un año desde la puesta en marcha del Programa y 
habiendo superado los objetivos respecto al número de 
familias atendidas, apostamos por su crecimiento y en 
2019 llegamos a más.





Las necesidades evolutivas del niño y del joven se 
basan en un profundo respeto a su valía. De ello 
estamos convencidos en el Programa de Jóvenes, 
donde apostamos por desarrollar al máximo sus 
potencialidades individuales y enseñarles que los 
desacuerdos y conflictos se resuelven con diálogo y 
además, sirven de aprendizaje. 

El apego y la autorregulación son dos pilares 
esenciales sobre los que descansa nuestra intervención 
educativa. Una buena gestión emocional y el fomento 
de la autonomía, junto con la existencia de vínculos 
afectivos seguros que refuercen la autoestima, son 
claves para educar la resiliencia, la cual permite afrontar 
y capitalizar situaciones adversas. Por eso promovemos 
estas competencias básicas en los jóvenes a los que 
atendemos, para que puedan llegar a convertirse en 
personas autosuficientes y con sólidas redes de apoyo 
social.

Comenzamos a prepararles para el tránsito a la vida 
adulta a los 16 años, fomentando su autonomía, 
formación y la reflexión sobre su proyecto de vida, y 
una vez cumplen los 18 años, reciben apoyo educativo, 
sociolaboral y, cuando lo necesitan, económico, en el 
Proyecto de Autonomía.

Y, para todos aquellos jóvenes que ya se 
independizaron, pero que en algún momento de su vida 
necesitan apoyo puntual, contamos con el Proyecto de 
Emancipación. Este año proporcionamos orientación 
y acompañamiento en diferentes circunstancias, así 
como ayuda para mejorar el empleo y apoyo al estudio.

Porque una familia es para toda la vida. Por eso 
nuestro trabajo no termina cuando los jóvenes que 
se han visto privados del cuidado parental cumplen la 
mayoría de edad.
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CAMINAMOS CON LOS JoVENES



Me han dado todas las oportunidades que 
pensé que nunca llegaría a tener

Recuerdo aquella mañana de marzo de 2011, cuando, junto 
a mi prima, llegué a Aldeas Infantiles SOS de Zaragoza. Yo 
tenía nueve años.

Al principio tengo que reconocer que estaba desorientada 
y enfadada con el mundo. No entendía por qué me 
había pasado esto a mí ni qué estaba ocurriendo. 
Cuando llegamos nos presentaron al equipo directivo y 
a continuación a los educadores con los que conviviría y 
a los niños con los que compartiría hogar. Me recibieron 
con los brazos abiertos y con mucho entusiasmo.

Finalmente acabé entendiendo por qué había llegado 
hasta allí. En Aldeas viví una infancia feliz, y poco a poco 
me fui formando para llegar a ser la persona que soy 
hoy. He de decir que me han enseñado cosas que yo 
desconocía: los valores que ha de tener una persona 
en su día a día, el amor y el cariño que nos merecemos 
cuando somos pequeños y que no había sentido 
nunca, su apoyo incondicional para todo… todas esas 
cosas que no tuve con mi familia biológica. Por esto, y 
por muchas más cosas, les considero a día de hoy mi 
verdadera familia. 

He pasado situaciones difíciles en Aldeas, pero siempre 
he tenido el apoyo que he necesitado y me han dado 
todas las oportunidades que pensé que nunca llegaría 
a tener. No me queda ninguna duda de que todavía hay 
gente buena en el mundo. Me han ayudado a descubrir 
y tener claros los objetivos que me gustaría alcanzar en 
mi vida.

Actualmente vivo en un piso del Programa de Jóvenes 
de Aldeas con otras dos chicas que han pasado por 
situaciones muy parecidas a la mía, lo que propicia el 
buen entendimiento mutuo. Sigo formándome y espero 
y deseo poder alcanzar mis metas.

Estoy infinitamente agradecida por las oportunidades 
que me han dado. Gracias.

Antonia, 18 años



Los tres Centros de Día de Zaragoza, ubicados en los barrios del 
Actur y Delicias, continúan creciendo y llegando a más niños, niñas 
y familias.

Trabajamos con ellos en las áreas educativa, social, de salud y 
de primeras necesidades. Dentro de cada área llevamos a cabo 
acciones y actividades tanto para la infancia como para las familias. 
El pasado año, fruto de la detección de necesidades por parte de 
nuestros profesionales, logramos incluso que familias que residen 
en el distrito de Delicias, utilicen los servicios ubicados en Actur, 
consiguiendo, a su vez, acercar las dos orillas del río, y contribuyendo 
a forjar redes de apoyo de un lado a otro de la ciudad. 

Además continuamos poniendo en marcha:

Talleres educativos.

Apoyo escolar. 

Sesiones en la sala de estimulación.

Jornadas de participación.

Actividades de ocio y tiempo libre en periodo vacacional.

Proyecto Espacio de Cambio con niños expulsados de sus 
centros escolares.

Además, seguimos asistiendo a tutorías con familias y docentes, 
acompañando a niños y familias a terapias y realizando entrevistas a 
las familias.

A todo lo anterior sumamos, durante el último trimestre del año, la 
práctica deportiva en dos centros educativos calificados como “de 
especial dificultad”: el CEIP Andrés Manjón y el CEIP Santo Domingo, 
en los distritos de Delicias y Casco Histórico. 

Nuestro objetivo es tejer una red que genere oportunidades y confianza 
para ir poco a poco posibilitando mejoras en el día a día de la infancia, 
la  juventud y sus familias.
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AL LADO DE LAS FAMILIAS



Este curso, en el Centro de Día

He podido aprender mucho sobre lo que 
no entiendo en el colegio. Los educadores 
nos tratan muy bien, somos nosotros 
quienes elegimos las actividades de ocio 
y tiempo libre y siempre nos lo pasamos 
genial. Gracias a estas experiencias hemos 
podido vivir momentos inolvidables.

Adrián, 10 años

He conocido a muchas personas, algunas 
de las cuales me han aportado aprendizajes, 
al igual que los educadores, que siempre 
nos están ayudando en lo que pueden. 
También he realizado actividades elegidas 
por nosotros en las que visitamos nuevos 
lugares a los que nunca pensé que iría.

Alina, 17 años



El Centro de Educación Infantil de Villamayor tiene como objetivo 
ofrecer a los niños un espacio socioeducativo adecuado a sus necesidades, 
reforzando su desarrollo pleno en todos los ámbitos de su vida dentro de un 
ambiente agradable, seguro y acogedor. Y, a la vez, acompañamos a sus 
familias en la crianza.

En 2019 implementamos un nuevo Proyecto, Espacio de Familias, con los 
siguientes objetivos:

Potenciar en las familias y en sus hijos actitudes, hábitos, conductas, 
valores y estilos de vida saludables.

Compartir experiencias y conocimientos con otros padres y madres, 
reforzando la percepción positiva de sus propias capacidades.

Dotar de estrategias y herramientas a las familias y a sus hijos que les 
ayuden a resolver circunstancias y dificultades cotidianas.

Favorecer la implicación de las familias en las actividades y dinámicas 
del Centro.

Para conseguir estos objetivos, el Proyecto se apoyó en los siguientes pilares:

Aula abierta. Actividades con niños y familias en el aula: Cocinar en 
colores, Cuento contigo, Pintar sin parar, Pon un abuelo en tú vida, ¿Qué 
es la Psico?, Quiero ser como tú, Pequeñas obras…grandes artistas.

Café-tertulia. Un espacio de participación para familias y educadores 
donde compartimos experiencias, descubrimos cosas y creamos lazos 
de confianza.

Dar las gracias por… Con las familias derivadas por los Servicios 
Sociales gestionamos todas aquellas donaciones que llegan a Aldeas 
(calzado, ropa, leche…) que puedan ser susceptibles de reparto. Y, a la 
vez, trabajamos el respeto, la confianza, el agradecimiento y la justicia.

Proyecto Afectivo-Sensorial. Dirigido a favorecer los estímulos 
afectivo-sensoriales que beneficien el pensamiento, el desarrollo de las 
diferentes inteligencias múltiples, la parentalidad positiva y seguridad 
afectiva y, sobre todo, la construcción de un clima familiar protector.
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Impulsando el desarrollo de los mas pequenos



Problemas de Conducta
El Programa de Asesoramiento Familiar en 
Problemas de Conducta atiende a niños y niñas 
de hasta 12 años que tienen dificultades para tolerar, 
modular y expresar sus sentimientos en situaciones 
difíciles o para regular su propio nivel de activación 
corporal.

Estas dificultades tienen un importante impacto en 
su entorno inmediato (familiar, escolar, social); limitan 
su capacidad de adaptación y, en último extremo, 
comprometen su desarrollo afectivo, cognitivo y social.

Colaboramos con las familias para garantizar un entorno 
familiar facilitador, que proporcione seguridad al niño.

Por otra parte, la intervención terapéutica desarrollada 
con el niño trata de mejorar su capacidad reflexiva, 
como paso previo para mejorar su capacidad de 
autorregulación emocional y la expresión verbal, y no 
verbal, de sus experiencias internas.

Las sesiones con los niños incluyen actividades 
plásticas, de relajación, de expresión y modulación 
de sentimientos, juegos de destrezas comunicativas y  
cuentos terapéuticos.

Maternidad y juventud
Si el nacimiento de un hijo llega en la adolescencia o 
en un entorno de dificultades, se hace muy necesario 
un apoyo integral para llevar la crianza de una forma 
positiva. 

Por eso, desde el Proyecto de Apoyo a Madres y 
Padres Jóvenes mejoramos su preparación para 
afrontar la maternidad y la paternidad, y trabajamos para 
favorecer su empoderamiento.
 
Todos ellos aprenden a construir vínculos afectivos 
cálidos, protectores y estables para que los niños se 
sientan queridos y aceptados.



El entorno natural en el que se ubica el Espacio 
Malvaseda en la Aldea Infantil SOS nos permite 
desarrollar actividades de carácter terapéutico, 
lúdico y educativo dirigidas tanto a los niños y 
jóvenes de nuestros Programas como a aquellos 
que proceden de otros centros educativos y 
organizaciones.

Nuestro trabajo está estructurado en dos áreas:

Sesiones terapéuticas educativas con 
caballos. Hemos atendido semanalmente a 76 
niños que procedían tanto de la Aldea como de 
las aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista) 
de varios centros educativos de la ciudad. 
Asimismo, han llegado de forma individual, 
niños con diagnóstico del espectro autista y 
con otras patologías que pueden beneficiarse 
de este tipo de terapias. 

Actividades de educación medioambiental. 
Realizadas con colegios.

Con la idea de ampliar las posibilidades que ofrece 
el entorno, hemos dado los primeros pasos en la 
construcción de un jardín sensorial, un espacio 
donde estimular los cinco sentidos a través de 
diferentes texturas, movimientos y sonidos. 
Esperamos inaugurarlo muy pronto y que podáis 
conocerlo.
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Educacion y terapia 

en plena naturaleza





¡Síguenos en las Redes! Compartiremos contigo todo lo que es posible gracias a tu ayuda

¡Ya somos!

aldeasinfantiles.es

9.000 seguidores 
Instagram aldeasinfantiles_es

132.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

10.600 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

2.200 seguidores 
Te invitamos a ver todos los vídeos e historias 
de vida en nuestro canal. 
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

por estar a nuestro lado


