2019 memoria de padrinos
LAS PALMAS

Aldeas Infantiles SOS de LAS PALMAS
Estimado padrino,
Un año más, quiero hacerte partícipe del trabajo que, gracias a la colaboración de muchas personas
como tú, venimos realizando con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y con sus familias.
En las Aldeas Infantiles SOS y en los Programas de Apoyo al Acogimiento en Familia continuamos
proporcionando cuidados alternativos de calidad a aquellos niños que, lamentablemente, han perdido el
cuidado parental. Y, cuando es posible y en el interés superior del niño, trabajamos con sus familias para
favorecer la reunificación familiar.
Nuestro compromiso con el trabajo preventivo no deja de crecer, siempre con el objetivo de evitar el
empeoramiento de situaciones de riesgo que puedan derivar en una retirada de la tutela y la consiguiente
separación de padres e hijos. Hemos abierto un nuevo Centro de Día en Las Palmas e incrementamos
cada año el número de personas a las que ayudamos.
Como sabes, nunca nos hemos olvidado de los jóvenes. Caminamos junto a ellos y les aportamos el
apoyo y acompañamiento que necesitan para acceder a un futuro lleno de oportunidades.
Nuestro sueño pasa por crear entornos, pueblos y barrios en los que podamos sentir que la infancia es el
centro de todas las miradas, y en los que haya espacios de participación donde su voz sea escuchada.
Gracias por tu confianza.

Javier Perdomo Torres

Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Canarias

En 2019 atendimos a 285 niNos Y JOVENES y 88 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 Canarias.
Aldea Infantil SOS
• Número de hogares SOS: 6
• Número de niños atendidos: 54
Programa de Acogimiento en Familia Ajena: 78 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: 9 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 2 jóvenes

APOYAMOS A 11 JOVENES

Acogimos a 132 niNos

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.
2 Centros de Día: 82 niños y 53 familias
Programa de Familias: 60 niños y 35 familias

Ayudamos a 142 niNos y 88 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 11 voluntarios

PROGRAMAS DE PROTECCION

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR
En la Aldea Infantil SOS de Las Palmas continuamos
acogiendo a niños, niñas y adolescentes que han perdido el
cuidado parental. En los hogares tratamos de normalizar sus
vidas en la medida de los posible y de que crezcan sintiéndose
queridos y respetados en un entorno protector al que puedan
llamar hogar.
Despedimos 2019 con la sensación de haber vivido un año de
transformación y, al echar la vista atrás, nos sentimos orgullosos
del trabajo realizado. Pasado el tiempo, el resultado se refleja en
cada uno de los niños a quienes hemos atendido.
Su formación académica es una de nuestras prioridades. Por
eso promovimos hábitos adecuados de aprendizaje y estudio
y les facilitamos clases de refuerzo cuando fueron necesarias.
Además, implementamos un modelo educativo alternativo
acorde a las necesidades individuales de cada uno de ellos.
Al mismo tiempo, tratamos de fortalecer su sentido crítico,
utilizando las Asambleas de Hogar, los talleres y las numerosas
actividades dirigidas a favorecer su desarrollo y establecer
un buen clima de convivencia, justa, positiva, tolerante y
democrática.
Por otra parte, implementamos mejoras en el Programa de
Familias, organizando actividades sobre parentalidad positiva,
con el fin de dotar a las familias de nuevas estrategias y
habilidades para el cuidado de sus hijos.
Y continuamos esforzándonos por crear una Aldea cien por cien
sostenible, que impacte lo menos posible en el medio ambiente.
Para ello, realizamos sesiones formativas que posteriormente
se traducen en acciones que reflejan la asimilación por parte de
los niños de los principios fundamentales de la vida sostenible.

Vivir en la Aldea Infantil SOS de Las Palmas me gusta
mucho porque tengo la oportunidad de tener amigos,
de acudir a actividades como baloncesto o caballos y
de aprender a convivir como en una familia.
Cintia, 15 años

Para mí 2019 fue un año de descubrimientos a nivel
personal y profesional en el que pude comprobar que
enfocar la intervención con los menores en la atención
a sus características individuales mejora la convivencia
en el hogar a todos los niveles.
La Aldea Infantil SOS de Las Palmas propicia un clima
positivo, creando un entorno familiar que nos hace
sentir bien a todos.
Zaida, educadora

PROGRAMAS DE PROTECCION

Familias de acogida, mAs allA de la solidaridad
Las familias de acogida ofrecen a niños
que no pueden ser acogidos en su familia
extensa la oportunidad de permanecer en
un entorno familiar estable que favorezca
su desarrollo sin perder el contacto con su
familia de origen.
El Programa de Apoyo al Acogimiento
en Familia Ajena, en el que trabajamos a
nivel autonómico y en colaboración con el
Gobierno de Canarias, proporciona ayuda
y acompañamiento a estas familias y a los
niños.
En 2019, nuestras líneas de trabajo fueron:
1. Servicio de formación inicial a familias
de acogida.
Con una metodología participativa,
ofrecimos formación presencial y online
a familias en las islas de Tenerife, Gran
Canaria, El Hierro y Lanzarote.
2. Familias que ayudan a otras familias.
Trabajamos con unidades familiares y
con grupos, mediante:
Intervenciones conjuntas con el niño y
sus familias.
Grupos de apoyo para familias
acogedoras.
Grupos de apoyo para familias de
origen.
Convivencias entre familias de acogida
y de origen.
Niños y jóvenes que se ayudan entre
ellos.

3. Trabajo con la historia de vida.
Proyección al futuro. Los niños y niñas
acogidos precisan conocer su historia
familiar. Por eso, cuando es necesario,
los profesionales intentan resolver los
interrogantes que se plantean sobre su
pasado, presente y futuro a través de la
elaboración de su historia de vida.
4. Abogacía por la infancia. Organizamos
actividades con los niños para conocer su
estado de bienestar, con el fin de asegurar
su protección en el contexto del acogimiento
familiar.
Además, a lo largo del año organizamos:
Actividades lúdicas y educativas.
Campamentos de verano en Tarragona
y Tenerife. Este último centrado en las
inteligencias múltiples.
Excursiones y actividades de
sensibilización. Visita a un centro de
día de personas mayores; jornada de
almuerzo y juego de bolos; día de ocio
en un parque infantil en Navidad y salida
a un parque recreativo en carnaval.
Convivencias familiares. Dos jornadas
con familias de acogida y de origen en
Gran Canaria y otras dos en Tenerife, y
un encuentro regional en Tenerife.

Nuestra niña nos cambió la vida
Dice la RAE que la locura es una “acción imprudente,
insensata o poco razonable que realiza una persona
de forma irreflexiva o temeraria”. También dice la
gente que abrir tu vida a alguien que sabes que un
día se irá de tu lado es una locura.
Y hay razón en las dos afirmaciones. Porque el
acogimiento es una locura que cambia tu vida para
siempre, una acción imprudente que te descubre
un mundo cercano pero oculto, la realidad más
real de todas pero que no vemos en nuestro día a
día. Esa imprudencia te lleva a la insensatez de
quien cree saber de todo y descubre que tiene todo
por aprender sobre la vida. Y es cierto que no se
reflexiona lo suficiente, porque si la razón caminara
de la mano del acogimiento familiar, no habría ningún
menor en desamparo.
A nosotros, nuestra niña nos cambió la vida. Dio
un sentido a la vida de sus hermanos del alma, un
vínculo que ya no se romperá nunca y nos enseñó
que no es cierto que ser madre o padre dependa
de engendrar, gestar o parir. El vínculo es más que
eso, somos una familia normal en la que algunos
miembros se repiten; varios padres, varias madres
y un lío considerable de primos. Pero nos encanta.
La locura de acoger te cambia la vida, aprendes
mejor, si cabe, que la gente viene y va, que muchas
veces no depende de nosotros que el vínculo se
perpetúe, pero sin darnos cuenta, muy poco a poco,
el acogimiento familiar va tejiendo una red bonita
de gente buena, de esa que no ves en las noticias
y sobre la que no lees en la prensa. Pero que está y
hace muchísimo.
Ani y Noli, familia de acogida

PROGRAMAS DE JOVENES

CAMINAMOS JUNTO A los jovenes
Una familia es para toda la vida. Por eso, en Aldeas continuamos
al lado de los jóvenes que, al cumplir los 18 años, salen de los
Programas de Protección y se enfrentan a la vida independiente,
permaneciendo junto a ellos hasta que están plenamente
integrados en la sociedad.
Para ello, desde el Programa de Jóvenes desarrollamos
los Proyectos de Autonomía y Emancipados, que ofrecen la
respuesta más adecuada al momento evolutivo y personal de
cada joven y además, mediante el Proyecto de Tránsito a la Vida
Adulta comenzamos a prepararles a los 16 años, fomentando su
autonomía, formación y la reflexión sobre su proyecto de vida.
En el Proyecto de Autonomía en Formación atendimos a
25 jóvenes entre las islas de Tenerife y Gran Canaria para que
pudiesen continuar con sus estudios al cumplir la mayoría de
edad. Continuamos dando así respuesta a chicos y chicas
que han pasado su infancia en otros centros del sistema de
protección. Cinco jóvenes del proyecto accedieron al mundo
laboral.
Además, pusimos en marcha el Certificado de Profesionalidad
en Agricultura para aumentar el nivel de formación de jóvenes
emancipados en situación de desempleo, abriéndoles la
posibilidad de retomar los estudios y, a algunos, de tener sus
primeras experiencias laborales.
Como cada año, los jóvenes participaron en…
Convivencias en septiembre y Semana Santa. Donde
los jóvenes establecieron contactos positivos entre ellos
y dedicaron un tiempo a pensar y tomar decisiones sobre
cómo se desarrollaría su vida en los próximos meses.
Campo de Verano en Tenerife. Asistiendo a diferentes
talleres, tomando contacto con el trabajo e interactuando
con jóvenes procedentes de diferentes partes del mundo.
Cinco jóvenes del programa de Autonomía en Formación
pudieron ser “guías” en sus respectivos talleres, tomando
una posición de mayor responsabilidad y compromiso.

He aprendido a afrontar el miedo
Hace solo seis meses mis ideas eran totalmente diferentes
y el diagnóstico de mi realidad otro. En septiembre entré en
el Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS. Pronto fui
consciente de mi realidad; alguien me dijo: “en una guerra
no se piensa lo que estás viviendo, se sobrevive”. Una frase
con demasiado sentido, porque tras la guerra vienen los
recuerdos, las pesadillas, y eres consciente de lo que viviste.
Tras entrar al Programa he aprendido a afrontar el miedo. Un
cambio de entorno o de situación puede transformar también
tu mente y actualmente tengo diferentes herramientas para
seguir pisando fuerte en mi camino.
Mi vida no cambió solo a nivel personal, sino también
académicamente. Mientras finalizaba Segundo de Bachillerato
de Ciencias de la Salud, quería conseguir un trabajo y mejorar
mi vida. Pero tuve la oportunidad de seguir estudiando, algo
que me apasiona. Durante bastante tiempo fui cambiando de
preferencias profesionales: Guardia Civil, química, bióloga,
psicóloga, mediadora, abogada… Pero no saqué suficiente
nota en la EBAU y no puede acceder a ninguna de ellas.
Me decanté entonces por un Ciclo Superior de Integración
Social, pero la vida es caprichosa y no entré en ninguna
lista. Mi futuro académico temblaba ya que tenía todas las
puertas cerradas, cuando una pequeña se abrió y encontré
una plaza de Técnico de Animación Sociocultural y Turística.
Sin pensarlo, pasé la puerta. Y yo creo que todo pasa por
algo, porque descubrí una profesión que es totalmente afín
a mí.
También me gustaría estudiar para ser educadora infantil. Y
es que el Programa de Jóvenes me ha dado la oportunidad
de realizar voluntariado en el Hospital Materno Infantil y dar
una sonrisa los niños y las niñas con cáncer. Hace unos
meses era incapaz de dedicar una sonrisa a nadie, pero hoy
sí puedo. Me hace feliz hacer felices a los demás.
Mi entorno, mi situación, mis experiencias, mi profesión, mis
gustos, mis habilidades han cambiado, porque hoy libro una
guerra hacia mi felicidad.
Yaritsa, Programa de Jóvenes

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

FORTALECEMOS A LAS FAMILIAS
Desde los Centros de Día 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. Lo hacemos mediante
una intervención socioeducativa que favorezca el desarrollo integral de los niños
y el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. Al mismo tiempo, tratamos
de ayudar a sus padres a mejorar sus habilidades parentales.
En mayo abrió sus puertas un nuevo Centro de Día en en el barrio de Jinámar que
vino a unirse al de Telde. Desde ellos hacemos todo lo posible por dar respuesta
a las necesidades educativas y sociales del barrio, formando parte del mismo y
participando en la comunidad.
En 2019…
Pusimos en marcha el proyecto Jóvenes Creando Mundos, para poder
ofrecerles nuevas alternativas que cubran sus necesidades e inquietudes
personales, educativas y psicosociales.
Iniciamos un Taller de madera, que tiene por objetivo que los padres y
madres participen en la elaboración de muebles para los Centros de Día a
los que acuden sus hijos, de modo que puedan sentirse partícipes de esta
labor, asumir compromisos y aprender nuevas técnicas.
Organizamos la competición Robótica Tournament de adultos, y mejoramos
el campamento para las familias con nuevas propuestas educativas.
Continuamos ofreciendo diversos talleres y servicios dirigidos, entre los que
destacamos:
• Higiene y alimentación.
• Educación afectivo-sexual.
• Educación emocional.
• Competencia digital.
• Educación ambiental.
• Orientación psicológica.
Creamos entornos para compartir aprendizajes y acercar las experiencias de
las familias a nuestros espacios. Además, colaboramos en la construcción de
redes y grupos de apoyo para niñas, niños, jóvenes y familias, porque estamos
comprometidos con la calidad, la innovación y el bienestar de la infancia.

Estar en el Centro de Día es bastante divertido y me
ayudan muy bien a hacer mi tarea. Los educadores
son bastante buenos y divertidos y, si ven que alguien
está mal, intentan animarle. Estoy ansioso por ir a
alguna excursión y me voy a preparar para el siguiente
año estar en robótica ya que, por lo que he visto de
mis compañeros, creo que es bastante complicado.
También he hecho buenos amigos.
Edgardo, 12 años. Centro de Día de Jinámar

Hace cuatro años que mi hijo está en el Centro de Día
de Telde. Para nosotros ha sido un apoyo muy grande
y nos gustan las actividades que hacemos tanto
los niños como las familias. Me han facilitado hacer
algunos cursos y que nuestros hijos crezcan y sean
más maduros e independientes. Para mí, el Centro de
Día es mi familia.
Natalia, Centro de Día de Telde

La red de recursos que ponen a su disposición y la
calidad del personal que trabaja directamente con las
familias y con sus hijos e hijas, favorecen el éxito de
sus intervenciones.
Técnico de la Administración

PROGRAMAS DE PREVENCIoN

Madres, jOvenes y vulnerables
El Proyecto de Atención a Madres Jóvenes, enmarcado
en el Programa de Familias, lleva cinco años apoyando
a madres adolescentes en situación de vulnerabilidad
derivadas por el Ayuntamiento de Telde.
A través del mismo potenciamos sus habilidades y
capacidades mediante el empoderamiento, creando
espacios de confianza en los que tejen redes sociales
y facilitando su formación e inserción laboral. Todo ello
con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de
sus hijos.
A lo largo de 2019 trabajamos, de forma individual y
grupal, con 35 familias y 57 niñas y niños.
Entre los logros cosechados destacamos los siguientes:
Incrementamos el número de unidades familiares
atendidas.
Registramos un 90% de asistencia y un mayor
compromiso de las madres jóvenes con el
proyecto.
Alcanzamos un 77% de los objetivos que nos
planteamos con las madres, a nivel laboral,
personal y familiar.
Apostamos por la formación y por la participación
en la comunidad, mediante talleres realizados y
gestionados por el grupo de madres.
En las evaluaciones de satisfacción, las
madres jóvenes nos dieron un 4,89 sobre 5 y la
Administración pública un 4,71 sobre 5.
Afianzamos nuestra metodología de trabajo.

Me enseñaron a no estar sola
Cuando me propusieron entrar en un grupo para
madres jóvenes de Aldeas Infantiles SOS, no me
atrajo la idea de compartir mi vida, mis emociones o
mis pensamientos con personas desconocidas. Pero
todo cambió cuando ese grupo me abrió los brazos
sin importar qué tenía, qué pensaba o qué sentía.
Me enseñaron cómo ser más paciente, más humilde,
a canalizar mis emociones y, lo mejor de todo, a no
estar sola. La empatía, el saber escuchar y que te
escuchen son algunas de las muchas cualidades
que allí encontré.
Estuve asistiendo durante cinco años, algunos de
los cuales me propusieron ser “matriarca”, es decir,
responsable y encargada de conciliar y mantener la
paz, una labor de la que me siento orgullosa. Tenía
responsabilidades pero también momentos increíbles
que compartir: sesiones de cocina, de disfraces,
resolución de conflictos…
Me dieron la oportunidad de vivir una experiencia
inolvidable en su granja de Tenerife. Allí había personas
de distintas nacionalidades, algunas con discapacidad,
apoyándose y conviviendo como una familia. Fue
maravilloso ver cómo todos éramos tratados igual y
ahí es cuando de verdad se nota el trabajo que realiza
Aldeas.
También me ofrecieron formación: cursos de
impresión 3D y manipulador de alimentos, entre
otros, dirigidos a facilitar la inserción laboral. Hace
un año tuve la oportunidad de empezar a hacer un
curso de Técnico en Sistemas Microinformáticos,
y hoy por hoy puedo decir satisfecha que estoy
en condiciones de ejercer dicha profesión con un
certificado de profesionalidad.
Solo puedo dar las gracias a todas las personas de
Aldeas que han hecho esto posible. Ahora la vida es
más fácil y llevadera.
Atteneri García

PROGRAMAS TRASVERSALES

Un hogar llamado Tierra
La educación ambiental y el cuidado
del entorno natural están presentes en
todos nuestros proyectos. 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.
A lo largo del año, realizamos actividades
educativas orientadas a:
Enseñar y potenciar los métodos, hábitos
y acciones para cuidar el medioambiente
desde el propio hogar hacia el exterior.
Transmitir el amor por la naturaleza,
facilitando el contacto de los niños con
el campo, las montañas, los barrancos,
las playas… y dándoles la posibilidad de
observar, preguntar y expresar sus ideas
al respecto.
Participamos, además, en el Día de la
Siembra, que se celebra el mismo día en
todos los programas de Aldeas de todo el
territorio nacional.
Seguimos identificando buenas prácticas
ambientales, mejorando nuestros sistemas
de selección de residuos y promoviendo el
uso de material reciclado en las actividades.
Porque con nuestra propia acción nos
convertimos en referentes de niños y jóvenes
para seguir disfrutando y cuidando este hogar
llamado Tierra.

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

