2019 memoria de padrinos

CASTILLA-LA MANCHA Y COMUNIDAD VALENCIANA

Aldeas Infantiles SOS DE
CASTILLA-LA MANCHA Y COMUNIDAD VALENCIANA
Querido padrino,
A través de las páginas de esta Memoria me gustaría invitarte a descubrir la evolución que el pasado año
experimentamos en nuestros programas de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, y de los cuales tú
eres partícipe.
2019 fue un año de aprendizaje, esfuerzo, compromiso, logros, superación, celebraciones y muchos instantes
emocionantes. En nuestros hogares acogimos a más de 120 niños, niñas y adolescentes a los que cuidamos
desde su primer día hasta que sus familias se recuperan o hasta que alcanzan la mayoría de edad. También
hemos crecido adaptándonos a nuevas necesidades como las que presentan niños y niñas que provienen de
otros países, acompañándoles en su pleno proceso de integración.
En fortalecimiento familiar, hemos cumplido 25 años del primer programa que se abrió en Aldeas Infantiles SOS:
el Centro de Educación Infantil de Cuenca. Lo hemos celebrado y hemos podido compartir momentos y
recuerdos con algunas de aquellas familias y aquellos “bebés” que ahora son auténticos hombres y mujeres.
Además, hemos dado la bienvenida a un nuevo Programa, abriendo el Aula de Familia en Huete, un pueblo de
Cuenca en el que un grupo de familias necesitaba este apoyo.
Y en cuanto a los jóvenes, este también ha sido un año muy especial, marcado por el proyecto “Preparados
para Emanciparse” en el que han participado como formadores. ¿Quiénes mejor que ellos y ellas para hacernos
crecer como profesionales, para compartir su visión y ayudarnos a mejorar nuestro trabajo de cada día?
Además, Alexandra Floare, una joven que creció en la Aldea de Cuenca, ha llevado la voz de todos los niños y
niñas hasta Nueva York, a la sede de la ONU, para transmitir, junto a otros jóvenes, que aún hay mucho que hacer
para que se garanticen los derechos de los niños y las niñas. Esta defensa de los derechos de la infancia ha hecho
que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le otorgue el premio a la Iniciativa Social.
Gracias por tu participación, compromiso y por ser parte de esta gran familia.

M. Teresa Molina Martínez

Directora Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

En 2019 atendimos a 535 niNos Y JOVENES y 216 familias
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 Castilla-La Mancha.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos: 44
Residencia de Jóvenes: 8 jóvenes
Programa de Acogimiento en Familia Ajena Especializada:
15 niños
Centro de Primera Acogida: 51 niños

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: 22 jóvenes
Servicio de Empleo: 3 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 129 jóvenes

APOYAMOS A 154 JOVENES

Acogimos a 110 niNos y 8 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.
Centro de Día en Cuenca: 34 niños y 20 familias
Centro de Día en Valencia: 62 niños y 38 familias
Centro de Educación Infantil: 68 niños y 60 familias
Programa de Familias: 99 niños y 98 familias

Ayudamos a 263 niNos y 216 familias

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 13 voluntarios

PROGRAMAS DE PROTECCION

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR
Aquellos niños y niñas que han tenido que ser
separados de sus padres y llegan a la Aldea de Cuenca,
encuentran en ella y en la Residencia de Jóvenes un
hogar donde se sienten seguros, queridos y protegidos.
En 2019 dimos la bienvenida a 10 nuevos niños y niñas,
cuidando mucho que el momento de su adaptación al
nuevo hogar fuera lo más fácil y mejor posible.
La colaboración con las familias facilita la labor educativa
con sus hijos e influye en su bienestar. En 2019, la mayoría
de los menores mantuvieron contacto con sus respectivas
familias mediante llamadas telefónicas y visitas.
Una de nuestras prioridades es la formación académica
de los niños, niñas y jóvenes, promoviendo hábitos
adecuados en lo relativo al aprendizaje y para ello
facilitándoles diariamente el apoyo escolar a través de
profesores de refuerzo. El 86,1% promocionó al curso
siguiente.
Tambén realizamos un seguimiento mensual de su
rendimiento en materia educativa mediante tutorías y
mantuvimos un estrecho vínculo con sus profesores.
En cuanto a los adolescentes, procuramos ofrecerles
alternativas formativas y laborales que se ajusten a sus
inquietudes, potencialidades y realidad, transmitiendo
siempre la cultura del trabajo y el esfuerzo personal.
Y continuamos fomentando los distintos grupos de
referencia para la participación y el aprendizaje de los
niños:
Mediación y Participación.
Terapias Equinas.
Sostenibilidad y Naturaleza.
Igualdad de Género.
Consejo de Participación.
Ayuda de Pares.
Tránsito a la Vida Adulta.

A través de talleres de igualdad de género, mediación y
animación a la lectura, entre otros, educamos a niños y
adolescentes en la autonomía y las habilidades sociales,
así como en la concienciación social.

Un momento muy especial
La primera acogida es siempre un momento especial
para los niños, que requiere una gran disponibilidad
emocional por parte de las personas que les reciben. En
nuestros hogares del Centro de Primera Acogida y
Valoración acogemos a niños, niñas y adolescentes de
manera temporal y con carácter de urgencia, mientras
se valora cuál es la mejor opción para su futuro.
Todos ellos llegan derivados por los profesionales de la
Consejería de Infancia y Familia. Nuestra disposición es
total, todos los días del año y a cualquier hora.
El rango de edades de los recién llegados fue muy
variado, desde bebés de meses a adolescentes que
han cumplido con nosotros los 18 años. Esto nos
obliga a ser dinámicos e innovadores para alcanzar los
objetivos planteados con cada uno de ellos.
En Aldeas estamos comprometidos con el bienestar
de todos los niños y niñas que llegan a nuestros
hogares y adaptándonos a sus necesidades. En
2019 acogimos a un grupo importante de menores
migrantes no acompañados. Junto a ellos hemos
construido materiales de trabajo en distintos idiomas
con el fin de apoyar su integración y adaptación a
este nuevo contexto. Destacamos su capacidad de
superación y esfuerzo por adaptarse a nivel escolar y de
convivencia. Ha sido una experiencia enriquecedora y
una oportunidad para todos.

Desde que llegué, toda mi vida ha sido
diferente
Desde que llegué a la Aldea, un día después de mi
cumpleaños, toda mi vida ha sido diferente, pero a
mejor.
Es verdad que no es fácil estar aquí porque es
diferente a todo lo que tenías en tu casa. No tienes
a tus padres, pero en cambio tienes ocho padres y
siete hermanos que son lo mejor que puedes pedir…
siempre que necesitas algo, ahí están ellos para
apoyarte y cuidarte.
Yo llevo aquí tres meses y en ellos he tenido la
oportunidad de estudiar y muchas cosas más, pero
una cosa os digo, pienso que no puedes tener mejor
regalo que este.
Mucha gente me dice que por qué yo les cuento
todo a mis educadores y les digo que porque yo
quiero y porque ellos para mí son como mis padres,
en concreto una educadora que siempre ha estado
para apoyarme en mis decisiones y errores.
En resumen, que os propongo que si no estáis bien
en vuestras casas, aunque no se lo deseo a nadie,
hablad para poder huir de aquello que os atormenta,
y buscad ayuda.
Habla y sueña... pero sobre todo, ¡busca tu felicidad!
T.A.L.

PROGRAMAS DE PROTECCION

Familias de acogida,
mAs allA de la solidaridad
El Programa de Acogimiento Familiar en Hogares Funcionales
proporciona apoyo y acompañamiento a familias que acogen a niños
con necesidades especiales o a grupos de hermanos. Tras seis años de
trayectoria, destacamos la adaptación, la perseverancia y el trabajo
de cada familia para sostener a los niños y niñas acogidos y hacer que
la relación funcione.
En 2019 continuamos trabajando con 15 niños y niñas acogidos en
cuatro familias. Dos de ellas están formadas por parejas que acogen a
grupos de cuatro hermanos, una tercera a cinco, y la cuarta es un hogar
monoparental que tiene a su cargo dos adolescentes.
Seguimos impartiéndoles capacitación sobre el apego y la construcción
de vínculos, e intentamos dar respuesta a las necesidades formativas
que nos plantean. Así, en 2019, facilitamos acceso a los siguientes
cursos:
Acompañar las adolescencias de los chicos y chicas con historias
de desamparo.
El trauma complejo. Abordaje terapéutico.
El trabajo con familias en situación de vulnerabilidad desde una
perspectiva sistémica.
Una de las acciones que más valoran las familias es poder crear una
red entre ellas, compartir experiencias y crecer juntas. Así, desde el
programa, seguimos organizando nuestra convivencia anual, donde el
pasado año contamos con la presencia de Jaume Funes, psicólogo y
escritor especializado en trabajo con adolescentes.
También mantenemos un fuerte compromiso con las familias de
origen, favoreciendo la relación con la familia de acogida y apoyando la
construcción del vínculo con sus hijos e hijas.
En 2019 volvimos a obtener el certificado del sistema de gestión
de calidad, lo que nos ayuda a evaluar de forma objetiva los logros y
errores, siendo muy positiva la valoración que hacen los niños y familias
de nuestro trabajo.

Estamos agradecidos por
poder ofrecer a nuestros hijos
momentos de felicidad
Somos un matrimonio que hace casi cuatro
años acogimos a cuatro hermanos con el
apoyo de Aldeas Infantiles SOS.
Son muchos ya los momentos vividos con
nuestros cuatro hijos de acogida. Si bien al
principio eran muy intensos, poco a poco
hemos ido vinculándonos y mejorando la
convivencia, día a día, hasta que cerca del
tercer año estuvimos convencidos de que
había llegado el momento de aumentar
nuestra familia con Aitana, nuestra hija
biológica.
Desde el principio hicimos partícipes a los
niños de todo el embarazo, explicándoles que
simplemente iban a tener una nueva hermana
y que ellos serían una parte muy importante
de su vida.
Hoy nuestra hija mayor de acogida
presentaba en el colegio un trabajo sobre
su árbol genealógico. Es impresionante ver
cómo esa situación tan compleja (tienen
su familia biológica y su familia acogedora)
puede resolverla con tanta naturalidad,
cuando previamente se han explicado las
cosas desde la sencillez y el cariño.
Estamos contentos y agradecidos por poder
disfrutar esta etapa de la vida y ofrecer
a nuestros hijos momentos de felicidad.
Queremos agradecer a Aldeas su apoyo, así
como su granito de arena para lograr que
Programas tan necesarios como este sean
una relidad.
Johanna y Françesc

PROGRAMAS DE JOVENES

Caminando junto a los j0venes
Conseguir que los jóvenes que han pasado por los programas
de protección lleguen a ser autónomos y alcancen su plena
emancipación es el objetivo principal de Aldeas Infantiles SOS, y
todo el trabajo educativo que realizamos con ellos va encaminado
a conseguir este fin.
Para eso, desde el Programa de Jóvenes desarrollamos los
Proyectos de Autonomía y Emancipados, que les ofrecen
la respuesta más adecuada al momento evolutivo y personal de
cada uno. Además, mediante el Proyecto de Tránsito a la
Vida Adulta y el Servicio de Empleo, comenzamos a trabajar
antes de que alcancen la mayoría de edad, y de forma transversal,
colaborando con la labor que se realiza desde la Aldea y la
Residencia de Jóvenes.
El apoyo que aportamos a los jóvenes depende siempre de sus
necesidades:
Personal: les acompañamos en situaciones vitales complicadas.
Económico: enfocado a que puedan terminar sus procesos
formativos o retomarlos tras años de abandono.
Especializado: buscando los recursos, internos y externos, más
adecuados que den respuesta a sus necesidades específicas.
La participación activa de los jóvenes, tanto en sus procesos
personales como en distintas dinámicas del programa, es
fundamental para que nuestra respuesta se ajuste a sus diferentes
realidades. Por ello, forman parte activa de varias iniciativas grupales
y del Consejo de Jóvenes, creado en 2017 para darles voz.
En el marco del Consejo, durante 2019, los jóvenes que lo
integran adquirieron mayor protagonismo participando como
co-formadores en el proyecto “Preparados para Emanciparse”;
capacitando profesionales, empoderando jóvenes. Esta iniciativa,
cofinanciada por la Unión Europea, tiene el objetivo de garantizar
que los profesionales del sistema de protección tengan la mejor
preparación posible y cuenten con las herramientas necesarias
para garantizarles un exitoso proceso de emancipación.

No a los trenes perdidos y sí a las segundas oportunidades
Soy de un pueblo de Cuenca y actualmente me encuentro inmerso en la
última fase de la oposición para ingresar en el Cuerpo de Arquitectos de
la Comunidad de Madrid. Pero para alcanzar esta gran meta, primero han
tenido que darse una serie de circunstancias en mi camino.
El sueño comenzó cuando a los 18 años decidí estudiar en Madrid la carrea
de Arquitectura. No vivía en la capital, crecí en la Aldea de Cuenca. Por
todos es sabido que si personas como yo hemos sido tutelados por Aldeas
Infantiles SOS es porque la vida decidió ponernos unas circunstancias
“distintas” a las del estándar de familia común. No obstante, a la hora
de tomar esa decisión, lo que a priori parecía una dificultad, luego se
convirtió en una oportunidad, en una suerte, por el hecho de tener a Aldeas
apoyándome en un camino que ni si quiera yo era consciente de lo duro y
largo que iba a ser.
Años más tarde, coincidiendo con la fase final de la carrera, vinieron
tiempos difíciles en este país, sobre todo para los arquitectos. Ello me
obligó a tener que dedicarme, temporalmente, a otros trabajos. Tras cinco
años recorriendo sobre todo restaurantes, tocaba reinventarse.
En esta situación, me costó varios años terminar la fase final de la carrera.
Quizá me dejé llevar por la desilusión. Pero yo creo en las segundas
oportunidades. Sucedió un “mágico reencuentro” con el Programa de
Jóvenes de la Aldea de Cuenca, y decidieron ayudarme de nuevo. Y no solo
eso, sino que poco después de acabar la carrera, decidí seguir creciendo, y
enfrentarme a otro reto, quizá de mayor riesgo: al mundo de las oposiciones.
Desde el Programa de Jóvenes me animaron a enfrentarme a ello y,
afortunadamente, los resultados han ido llegando y consolidándose. He
conseguido formar parte de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de
Madrid, en un puesto muy ventajoso, y tengo “a tiro de piedra” lograr ser
funcionario de carrera de la Comunidad de Madrid.
Quiero despedirme dando las gracias a Aldeas por ayudarme a conseguir
esta “pequeña locura” y también mandar un mensaje de ánimo y positivismo
a quien pudiera sentirse identificado y esté pensando en enfrentarse a su
particular sueño, porque como dijo Churchill: “El pesimista siempre ve
la dificultad en cada oportunidad, el optimista ve la oportunidad en cada
dificultad”.
Gracias.

Juan Carlos, 33 años.

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

GENERAMOS oportunidades para las familias
En el Centro de Día de Cuenca desarrollamos el
Programa Integral de Apoyo Familiar (PIAF), en el que
trabajamos con niños en situación vulnerable y con sus
familias, realizando una labor preventiva para mejorar
sus condiciones de vida y evitar que empeoren las
circunstancias de riesgo.
Nuestro trabajo con las familias incluye:
Sesiones familiares individuales, en las que tratamos
sus dificultades y sus potencialidades.
Reuniones de padres y madres, para enriquecernos
de las diferentes perspectivas en la crianza.
El trabajo con los niños y niñas por las tardes:
Hacen los deberes, acompañados por sus padres y
reciben apoyo escolar.
Realizan talleres de desarrollo personal.
Participan en actividades de ocio alternativo.
Este verano organizamos con los niños y las familias
excursiones a la serranía de Cuenca, a un parque
acuático y a la playa del Saler de Valencia. También
disfrutamos, un año más, del día del Deporte en
Villanueva de Alcardete, un pueblo de Toledo en el que
el Ayuntamiento cede todas las instalaciones deportivas
y la piscina y, además, nos invitan a comer.
En cuanto a resultados, podemos destacar que dos
familias con las que hemos trabajado durante más de
tres años, debido a la complejidad y dificultad de sus
situaciones familiares, han salido del programa por
cumplimiento de objetivos y otras tres han completado
el programa con éxito, una de las cuales había entrado
con una Declaración de Riesgo de la Administración.

Benialdeas
La atención diaria y continuada que prestamos a los
niños y familias en nuestro Centro de Día Benialdeas,
en Valencia, nos permite actuar en momentos de crisis
o estrés personal y familiar, y proporcionar a los adultos
formación para que desarrollen la crianza con un
enfoque positivo y de participación. Estas, además de
recibir atención individual, también realizan actividades
grupales y asambleas junto a sus hijos e hijas.
La evolución de las familias y de los niños a lo largo de
2019 fue notable. Pudimos comprobar una mejora en
las habilidades parentales, una mayor participación
e implicación en las actividades del Centro y más
confianza para tomar decisiones que conciernen a la
organización de sus vidas y de sus hogares.
Los niños y las niñas mejoraron sus aptitudes sociales
y comunicativas, pudiendo expresar su frustración a
través del diálogo. Les proporcionamos herramientas y
recursos para hacerse cargo de sus responsabilidades
y dificultades y a ser proactivos en retos futuros.
Uno de los niños que salió del Centro por haber
cumplido los objetivos que le habíamos planteado nos
escribía unas líneas de despedida:
“Con esta carta me despido de vosotros y os
agradezco todo lo que habéis hecho por mí.
Muchísimas gracias por los campamentos,
las excursiones, por el material, los libros,
las salidas, por hacer todo lo posible por
ayudarnos … nunca os olvidaré y siempre
recordaré lo que habéis hecho por mí y por
mi familia. Gracias a todos los educadores y
educadoras. Os echaré mucho de menos.
Un beso gigante y un abrazo” .

Tanto mi hijo como yo nos sentimos
respetados y escuchados
Vivo en Cuenca con mi familia, formada por mi pareja
y mi hijo de nueve años. Desde hace un año y medio
acudimos al Centro de Día los lunes, miércoles
y viernes. Llegué derivada desde el colegio para
recibir ayuda en la crianza de mi hijo de 9 años.
Para mí el Centro es un lugar donde aprendo y
comparto con otras familias experiencias sobre
la educación de mi hijo. De todas las actividades
destacaría el apoyo escolar, los talleres para las
familias y las sesiones familiares, porque es un
espacio donde puedo expresar cómo me siento y
cómo me relaciono con mi hijo y mi pareja, lo que me
permite ir mejorando y que crezcamos como familia.
El Centro de Día es un lugar agradable donde
estamos muy cómodos, las instalaciones hacen
posible disfrutar de las actividades que hacemos.
Tanto mi hijo como yo nos sentimos respetados
y escuchados; considero que nos está sirviendo
de ayuda. Mi experiencia hace que lo recomiende
a otras familias que puedan necesitar apoyo y
acompañamiento.
Y para finalizar me gustaría destacar el cariño que
recibo tanto de las familias como de los profesionales
que aquí trabajan.
Noelia, 29 años

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

IMPULSAMOS el desarrollo de los mas pequenos
El Centro de Educación Infantil de Cuenca cumplió
25 años en los que hemos atendido a más de 600 niños
y niñas. Fue el primer Programa de Prevención abierto
por Aldeas en España.
Nuestro objetivo permanece intacto: atender y cuidar
a niños y niñas de 0 a 3 años de manera integral,
potenciando su capacidades físicas, psíquicas y
sociales, apoyando a la vez a las familias en la crianza
de sus hijos e hijas. Asimismo, fomentamos la igualdad
de oportunidades de las familias que se encuentran en
situación de dificultad social, para facilitar su desarrollo
personal y su plena participación en la sociedad.
En 2019, el 63% de los niños y niñas atendidos
provenían de familias en situaciones vulnerables y el
37% de familias con necesidad de conciliar su vida
laboral, familiar y personal.
Proporcionamos una atención integral:
Asistencial: cubrimos las necesidades básicas de
los niños en un ambiente agradable y seguro.
Educativa: todas las tareas que los niños realizan en
el Centro están encaminadas a lograr aprendizajes
que serán de vital importancia para su posterior
desarrollo.
Apoyo a las familias: compartimos con ellas la labor
que tienen de educar con responsabilidad a sus
hijos e hijas.
El proyecto “Aula Abierta” está dirigido a ayudar de
manera especial a las familias que están atravesando
una situación de dificultad y de urgencia social,
fomentando para ello su participación en las dinámicas
del Centro, y constituyendo un espacio de inclusión y de
creación de redes de apoyo.

La metodología educativa del Centro se basa en las
Inteligencias Múltiples de Gardner y en la Disciplina
Positiva, y damos a todas las rutinas del aula, talleres
y actividades un enfoque multisensorial, ya que a
través de los sentidos se consigue la construcción
de aprendizajes y la comprensión del mundo que nos
rodea.

Apoyamos a las familias
En el Programa de Familias trabajamos con niños
y familias en situación vulnerable derivadas por los
Servicios Sociales de Atención Primaria y por el equipo
de Menores del Gobierno autonómico mediante dos
proyectos: el Aula de Familia y el Servicio de Terapia
Familiar.
2019 fue un año de logros y de fortalecimiento de
proyectos:
Consolidamos la nueva metodología de intervención
en grupos multifamiliares. Continuamos con el
grupo que iniciamos en 2018 e iniciamos uno
nuevo de adolescentes, que ha tenido muy buena
acogida.
Mantuvimos las sesiones de terapia familiar, con
resultados muy positivos.
Asentamos el Aula de Familia en la localidad
conquense de Huete.
Continuamos organizando talleres grupales
de competencias parentales en las áreas de
salud infantil, educación, relaciones familiares,
organización y economía doméstica, desarrollo
personal y ocio y tiempo libre.
Contamos con tres médicos residentes que impartieron
un taller sobre salud infantil y reproductiva muy valorado
por las familias.

Este espacio nos está permitiendo
escucharnos como familia
Soy madre de dos hijos y conocí el Servicio de
Terapia Familiar de Aldeas por un familiar que había
asistido antes que nosotros. Me lo planteé como
algo que podía ayudarnos en la difícil situación que
estamos viviendo como familia. Hasta entonces
había buscado otros recursos en los que me
atendieron bien, pero suponían un gasto que no
podía seguir asumiendo.
Las dificultades que estaba teniendo con uno de mis
hijos me hicieron reaccionar y me empujaron a pedir
ayuda.
En terapia me han confirmado que es algo que
estamos viviendo como familia y me han hecho ver la
relación que todavía tenemos como madre e hijo. Me
reconforta que me recuerden que, aunque las cosas
no vayan bien, tenemos una relación en la que hay
cariño y que desde ahí podemos seguir luchando.
Lo que estamos viviendo me está resultando
duro, pero cuando vengo siempre encuentran las
palabras adecuadas sobre lo que está pasando,
nos tranquilizan y nos dan el valor que tenemos
como familia a pesar de las dificultades. Me hacen
de espejo, lo cual me fortalece y me ayuda a seguir
creyendo. Están ahí recordándonos lo positivo.
Mi hijo ha podido poner voz a sus pensamientos e
ideas y eso también le está ayudando a él. No sé los
frutos que vamos a conseguir pero sí sé que este
espacio nos está permitiendo escucharnos como
familia de un modo que en casa no estábamos
consiguiendo.
Gracias por estar ahí.

Ana

PROGRAMAS TRASVERSALES

Hacia un mundo mas verde y sostenible
La educación ambiental y el cuidado del entorno natural están presentes en todos nuestros programas. El Programa
Naturaleza y Sostenibilidad aglutina las intervenciones que realizamos relacionadas con la sensibilización de niños,
niñas, jóvenes y adultos sobre el cuidado del medio ambiente, impulsando de manera especial los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Las actividades y experiencias más destacadas a lo largo del año 2019 fueron: el taller “Huella de carbono”, en torno a la
huella ecológica y los aspectos clave sobre los que podemos actuar (agua, consumo, energía, desechos, transporte); la
retirada del uso del plástico en todos nuestros eventos y celebraciones; el Día de la Siembra; y excursiones a nuestra serranía.

EL VALOR DEL VOLUNTARIADO
Un año más, contamos con la presencia de voluntarios en nuestros distintos programas, que sumaron calidad y buen
hacer a nuestro trabajo diario. En total, 13 personas realizaron actividades de refuerzo escolar, idiomas y diversos
talleres, dieron apoyo en los Centros de Educación Infantil, colaboraron en labores de jardinería y horticultura y en
terapias ecuestres.

PROTEGER Y PROTEGERSE
El Comité de Protección Infantil de Aldeas tiene entre sus objetivos trabajar con los niños y niñas realizando acciones de
sensibilización sobre el buen trato.
Así, en 2019, entre otras actividades, organizamos una exposición fotográfica para celebrar el Día Universal del Niño
con el objetivo de trabajar el derecho a convivir en igualdad y sin violencia. Desde un enfoque positivo, los niños, niñas,
jóvenes y familias de todos nuestros progamas reflejaron, a través de fotografías, acciones de la vida cotidiana en las
que “nos tratamos bien, convivimos en igualdad y sin violencia”, uno de los pilares fundamentales de nuestra política de
protección.

LA VOZ DE LOS JoVENES
Porque creemos en el derecho de niños y jóvenes a que su voz sea escuchada, en Aldeas contamos con organismos
de participación en todos los Programas.
Uno de ellos es el Consejo de Jóvenes, en el que estos debaten sobre diversos temas que afectan al funcionamiento
de la Organización y cuentan con la presencia de profesionales que escuchan sus propuestas. A lo largo del año, el
Consejo trabajó en el proyecto “Preparados para Emanciparse” para mejorar la salida de los jóvenes del sistema de
protección.

Soy una voluntaria con suerte
Para mí, ser voluntaria de Aldeas Infantiles SOS
es formar parte de una familia enorme: hay cariño,
complicidad, confianza, apoyo… y no puedo más que
admirar el trabajo de cada profesional y encariñarme
de todos los niños que cada tarde están en el centro.
Soy una voluntaria con suerte.
El voluntariado me permite participar de una labor
tan especial que es imposible describirla con una
sola palabra. Es vida, son metas, ilusiones, apoyo
incondicional y esfuerzo.
Ser voluntaria de Aldeas significa colaborar con uno
de los proyectos más bonitos.
Lucía, voluntaria en el Centro de Día de Valencia

Valoro mucho que Aldeas tenga en
cuenta nuestra experiencia
Mi incorporación al Consejo de Jóvenes se produce
en 2018 y, desde entonces, he tenido la oportunidad
de participar en iniciativas de la organización y
en otras que han surgido a propuesta del propio
Consejo. El proyecto Preparados para Emanciparse,
que apoya los procesos de emancipación de niños y
jóvenes de Aldeas en Cuenca, surge a propuesta de
los jóvenes y es apoyado por los profesionales, que
se involucran en el mismo.
Valoro mucho que Aldeas tenga en cuenta nuestra
experiencia y recorrido como fuente de inspiración
para promover mejoras que repercutan en otros
jóvenes, y considero que es muy importante y puede
influirles positivamente, aportándoles seguridad en
ellos mismos y credibilidad sobre la posibilidad de
alcanzar sus metas en el futuro.
Javier, integrante del Consejo de Jóvenes
de Aldeas Infantiles SOS de Castilla-La Mancha
y la Comunidad Valenciana

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

