2019 memoria de padrinos
ARGENTINA

Aldeas Infantiles SOS de ARGENTINA
Querido padrino,
Me dirijo a ti para informarte del trabajo que llevamos a cabo a lo largo de 2019 y lo hago con un mensaje
de esperanza y agradecimiento. De esperanza porque el año pasado fuimos testigos de grandes
avances en las vidas de los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos, de cambios en positivo, de
vidas transformadas que miran con ilusión a un futuro prometedor. Y de agradecimiento porque nada de
esto sería posible sin tu colaboración.
Gracias a ti y a las personas que, como tú, apadrinan nuestros programas, en 2019 hemos aumentado
la ayuda a Latinoamérica y África, cuidando y acompañando a 26.912 niños, niñas y jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
Continuamos firmemente comprometidos con el trabajo de prevención y fortalecimiento familiar, clave
para evitar separaciones innecesarias entre padres e hijos, donde incluimos la sensibilización de las
comunidades en materia de derechos de infancia.
Y cuando la separación es inevitable, restituimos el derecho de los niños a vivir en familias protectoras y
afectivas a través de distintas modalidades de cuidado alternativo de calidad. También les acompañamos
cuando alcanzan la mayoría de edad para que puedan integrarse con éxito en la sociedad y rompan el
ciclo intergeneracional de pobreza y abandono.
En Mar del Plata nos enfrentamos a numerosos desafíos, en particular a los generados por una crisis
económica que disparó la inflación y el desempleo, a pesar de los cuales continuamos trabajando sin
descanso para que la infancia más desfavorecida crezca en un entorno protector y tenga acceso a un
futuro mejor.
Gracias por hacerlo posible.

Pedro Puig

Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

En 2019 atendimos a 602 niNos Y JOVENES
Mar del Plata
Programas de Protección

Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares
protectores a niños que no pueden vivir con sus padres.

Acogimos a 25 niNos

Aldea Infantil SOS

Programas de Jóvenes

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

APOYAMOS A 29 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.
Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo
Comunitario

Ayudamos a 552 niNos

PROGRAMAS DE PROTECCION

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR
En la Aldea Infantil SOS de Mar del Plata acogemos
a niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con
sus familias y nos ocupamos de su protección integral:
educación, salud, tiempo de ocio y su derecho a
la participación en las decisiones que les afectan.
Tratamos de que encuentren un entorno familiar en el
que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados.
Los hermanos permanecen juntos en el mismo hogar
porque estamos convencidos de que, cuando los
padres no pueden hacerse cargo de ellos, estos
son esenciales para sobrellevar la separación de sus
progenitores.
Además, proporcionamos una atención individualizada
en todas las áreas de su desarrollo, para lo cual, en
2019:
Realizamos planes de desarrollo individual que, en
el caso de los adolescentes, incluyeron orientación
para la inserción laboral y para alcanzar una
autonomía progresiva.
Nos coordinamos con los centros educativos. Todos
los niños y niñas se encuentran escolarizados y
todos pasaron de curso.
Promovimos su participación en actividades
deportivas, recreativas y artísticas.
Organizamos eventos de ocio y entretenimiento y
de promoción de los derechos de la infancia.
Continuamos apoyando los procesos de retorno de los
niños con su familia biológica, así como los de adopción,
trabajando con las autoridades locales y las familias para
lograr la restitución del derecho a vivir en un entorno
familiar. A lo largo del año apoyamos a diez niños y sus
familias para para facilitar la reintegración, cuatro de los
cuales concluyeron el proceso con éxito.

Historia de vida
Entre las iniciativas que desarrollamos a lo largo del año,
comenzamos a trabajar la historia de vida de los niños
a partir de una jornada recreativa en la que cada uno
de ellos pudo pintar y decorar un baúl en el que podrán
conservar sus recuerdos, fotografías y pertenencias
personales significativas.
Mediante esta práctica, comenzamos a reconstruir con
ellos su historia y afectos personales, que constituyen
un aspecto fundamental para el desarrollo y para la
construcción de entornos afectivos, respetuosos y
protectores.

Pensando en su futuro
La adolescencia es un momento de búsqueda personal
y de preparación para la inserción en el mundo social
y laboral, y en este contexto siempre es necesario el
acompañamiento de personas de referencia.
Dados los buenos resultados obtenidos con las Casas
Pre-Egresos para mayores de 18 años que abandonan
la Aldea, en 2019 abrimos una Casa Pre-Egreso para
adolescentes que aún no han salido del cuidado
alternativo, con el fin de acompañar sus procesos
individuales de emancipación.

PROGRAMAS DE PROTECCION

FAMILIAS SOLIDARIAS
En 2019 dimos los primeros pasos
para la apertura de una nueva
modalidad de cuidado alternativo
en familias de acogida en la que
trabajamos en colaboración con el
Organismo Provincial de la Niñez
y Adolescencia del Ministerio de
Desarrollo Social.
Familias Solidarias es el nombre de
este nuevo programa cuyo objetivo
es que los niños y niñas que, de forma
transitoria, han de ser separados de su
familia biológica, puedan permanecer
en otro entorno familiar, con el
afecto y la atención personalizada
que necesitan, mientras trabajamos
con sus familias para solucionar la
situación que provocó la retirada de
la tutela.
Es, por tanto, un recurso temporal
durante el cual se respeta la identidad
cultural del niño o niña. Desde Aldeas
también acompañamos a las familias
de acogida y les proporcionamos el
apoyo necesario para garantizar el
bienestar de los pequeños.

La vida de Paula
Paula es una joven que ha crecido en la Aldea de Mar del Plata,
a la que llegó con cinco meses. Desde muy pronto comenzamos
a trabajar junto a su familia de origen para incrementar las
posibilidades de retorno a su hogar, pero diversas circunstancias
lo han impedido. Su madre biológica siempre ha estado presente,
si bien una discapacidad cognitiva y unas condiciones de vida
marcadas por una extrema vulnerabilidad social han limitado sus
posibilidades de ocuparse adecuadamente de Paula.
Nuestros esfuerzos han estado centrados en proporcionarle
todas las herramientas necesarias para que pueda crecer
saludablemente, en un marco de cuidado que responda a sus
necesidades. Paula tiene una discapacidad cognitiva moderada
que requiere cuidados especiales. Ha estudiado en educación
especial, adquiriendo con gran voluntad y esfuerzo muchas
habilidades sociales. Asimismo, hemos garantizado su acceso a
tratamientos de salud emocional desde muy temprana edad para
promover el máximo desarrollo posible.
Es una joven apasionada por la música y el canto, las comedias
musicales, y los tonos rosas y violetas. Además, es muy creativa a
la hora de dibujar. Son características las ilustraciones de jóvenes
cantantes con flequillos bien marcados, que generosamente
regala.
A principios de 2019 observamos cambios en su postura
corporal y un descenso significativo de peso y, tras muchas
dificultades para encontrar un diagnóstico, nos informaron de
que tenía una Cifosis Cervical que le imposibilitaría de forma
gradual el movimiento de la cabeza, e impediría progresivamente
su alimentación por vía oral. Paula necesitaba ser intervenida
quirúrgicamente, con riesgos altísimos para su vida.
Su operación en el Hospital El Cruce de la localidad de Florencio
Varela duró más de 12 horas y concluyó con éxito. Actualmente
continúa en proceso de recuperación, recibiendo controles post
operatorios con frecuencia. Su peso ha aumentado a niveles
normales, ha recuperado gran parte de la movilidad del cuello, y
muy pronto recibirá el alta definitiva.
Ha sido un año duro, pero con final feliz, para Paula. La resiliencia
que siempre ha mostrado le ayudará, una vez más, a reponerse
de este golpe.
Educadora de la Aldea

PROGRAMAS DE JOVENES

CAMINAMOS JUNTO A los jovenes
Nuestro trabajo no concluye cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de
edad. En Aldeas continuamos prestándoles apoyo educativo, emocional y,
cuando es necesario, económico, para ayudarles en su tránsito hacia una vida
independiente.
Además, contamos con un Programa de Vivienda Asistida, que incluye las
llamadas Casas Pre-Egreso para mayores de edad, desde el que fortalecemos
sus procesos de autonomía progresiva.
Durante 2019 llevamos a cabo diferentes acciones con los chicos y las chicas
enfocadas a su:
Preparación laboral. Los jóvenes mantuvieron encuentros semanales
con el profesor de nuestro Taller de empleo, actualizando su curriculum
vitae, escribiendo cartas de presentación y enviando solicitudes de empleo
vía web. También visitaron centros de formación profesional y participaron
en una Feria virtual de Empleo. Cuatro jóvenes finalizaron la capacitación
virtual Creando tu Futuro.
Economía doméstica. Uno de los ejes fundamentales para los procesos
de independización está vinculado con la planificación financiera y el manejo
del dinero. Por ello abordamos este tema mediante dos talleres en los que
contamos con la colaboración de voluntarios de una entidad bancaria.
Formación ciudadana. Además, antes de las elecciones presidenciales,
organizamos la actividad “Mi derecho a votar”, y los jóvenes participaron
en una sesión del Consejo Deliberante (poder legislativo municipal), en la
que cada candidato a intendente del municipio expuso sus principales
propuestas orientadas a la infancia y la juventud.
También realizamos actividades recreativas y culturales, como jornadas
de jardinería, tardes de juegos de mesa y cine, salidas a una plaza céntrica y
visitas a los Parques Aquopolis y Tecnópolis Federal durante las vacaciones de
invierno.
A lo largo del año, algunos jóvenes asistieron a un Taller de Arte del Programa
Municipal Almacenes culturales. Y otro grupo participó en el taller Cortá a
Tiempo que realizó el Teatro Roxy de nuestra ciudad. La iniciativa tenía como
objetivo prevenir situaciones de violencia entre adolescentes y brindar
herramientas para el desarrollo de relaciones sanas. Fue organizado por la
Defensoría del Pueblo bonaerense.

Un gran paso hacia la vida independiente
¿Recuerdas tu primer trabajo? Emprender el camino
hacia la independencia es un una etapa desafiante
y emocionante. Laura (17), Juan (18), Sebas (17) y
Andrea (18) participaron en un encuentro con una
importante compañía de mensajería en Buenos
Aires. La reunión tenía como objetivo mejorar las
posibilidades de empleo de los jóvenes.
“Aprendimos mucho durante esos días. Tuvimos
algunas charlas y talleres para acceder a un trabajo
que nos ofrezca oportunidades”, afirma Laura.
Durante el curso hablaron de los intereses de los
jóvenes, de sus necesidades, y se definieron las
modalidades de trabajo y las tareas a realizar para
encontrar un empleo. “Discutimos sobre la situación
actual del desempleo juvenil en el país, además de
la importancia de la inclusión y de la continuidad
educativa para la formación profesional”, resume
Juan.
Después de unas horas de trabajo intenso, los jóvenes
fueron invitados a la sede de la empresa. “Fue
impresionante ver el trabajo preciso y sincronizado en
el centro de distribución de cartas”, apunta Andrea.
Para terminar el día, los jóvenes presentaron sus
propuestas para el futuro. “Juntos coordinamos los
siguientes pasos para mejorar nuestra capacidad para
encontrar empleo y concretar nuestros proyectos de
vida”, concluye Sebas.

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

AL LADO DE LAS FAMILIAS
En el Programa de Fortalecimiento Familiar y
Desarrollo Comunitario trabajamos con niños que
están en riesgo de perder el cuidado de sus familias
y viven en hogares con altos niveles de vulnerabilidad
social. Promovemos las habilidades parentales de las
familias y fortalecemos a las comunidades para generar
entornos protectores y afectivos para los niños y
asegurar su acceso a los servicios sociales, educativos
y sanitarios necesarios.
A través de un trabajo interdisciplinar e interinstitucional
detectamos situaciones en las que no se garantizan sus
derechos como consecuencia de violencia intrafamiliar,
negligencia o adicciones, entre otros factores de
riesgo que, en la actualidad y en marco de una crisis
socioeconómica en el país, se ven profundizados.
Y llevamos adelante dos líneas de acción:
1. Espacio de Cuidado Diario. Prestamos un
servicio de educación y cuidado a niños de cero
a seis años con el objetivo de que adquieran las
habilidades necesarias para que puedan acceder
al sistema escolar en condiciones óptimas. El
servicio, además de cuidados, incluye estimulación
temprana, dos comidas al día y asesoramiento
nutricional. Y permite a los padres trabajar o
formarse para mejorar su capacidad de mantener
a sus familias.
Para ello contamos con cuatro espacios destinados
a este fin, tres de ellos ubicados en la localidad de
Batán (en los barrios Colmenar, Centro y Estación
Chapadmalal) y uno en Mar del Plata (en el barrio
Jorge Newbery).
2. Fortalecimiento Familiar. Acompañamos a las
familias de los niños que participan en los Espacios
de Cuidado Diario, a las beneficiarias del comedor
municipal comunitario El Tranvía y a otras familias
con niños menores de 17 años que viven en los
barrios más vulnerables de la zona.

El objetivo es que puedan proporcionar a sus hijos
un cuidado de calidad que disminuya el riesgo
de pérdida de su tutela. Una asistente social y
una psicóloga trabajan con las familias mediante
consultoría, asesoramiento y acompañamiento
en diferentes áreas como: controles médicos,
vacunación, crianza, vínculos intrafamiliares y
recursos disponibles en la comunidad.
Durante 2019 aumentó el número de inscripciones
en el programa y logramos una colaboración más
sólida con otras organizaciones e instituciones para
trabajar a largo plazo. Por otro lado, continuamos
nuestro trabajo en la red de barrios, lo que permitió la
derivación de situaciones complejas que detectamos
a los servicios sociales comunitarios.
Algunas de las muchas acciones que realizamos
fueron las siguientes:
Control de peso y talla de los niños y Escala
Nelson Ortiz para detectar alteraciones en el
desarrollo.
Talleres de crianza positiva para familias y
docentes.
Campaña de vacunación en coordinación con
las autoridades sanitarias.
Formulación y ejecución de planes de desarrollo
familiar.
Servicio de consultoría psicológica.
Asesoramiento a familias en temas legales de
manutención, régimen de visitas y violencia de
género.
Acompañamiento a las familias en procesos de
incorporación al mercado formal de trabajo.
Talleres de educación física, arte, teatro y apoyo
escolar.

Peluquería solidaria
En el Centro Social de Aldeas El Tranvía, en el barrio
de Centenario, organizamos en julio una jornada de
peluquería solidaria que consistió en invitar a todos
los vecinos de la comunidad para que pudiesen
acceder gratis a un corte de pelo realizado por
nuestros jóvenes que están estudiando peluquería
y por sus formadores. Fue una oportunidad para
poner en práctica lo aprendido, perder el miedo a
asumir retos y poner a prueba sus habilidades.
“Hace dos años empezamos a capacitarnos en este
oficio y la experiencia ha sido increíble. Hoy me
siento mucho más preparada que antes”.
Lucinda, 19 años

“El profesor me ha regalado una afeitadora eléctrica
para que pueda seguir practicando. Estoy muy
contento”.
Bruno, 22 años

por estar a nuestro lado

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

¡Ya somos!

132.000 amigos

10.600 seguidores

9.000 seguidores

2.200 seguidores

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

Instagram aldeasinfantiles_es

Twitter @aldeasEspana

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

