
2019 memoria de padrinos
MARRUECOS



Aldeas Infantiles SOS de MARRUECOS
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.

Marruecos continúa avanzando en la protección de la infancia. Sin embargo, queda mucho por hacer. La 
pobreza y el trabajo infantil, la negligencia y la falta de escolarización son aún una realidad para muchos 
niños y niñas que necesitan ayuda. Nosotros continuamos trabajando sin descanso para que la infancia 
más desfavorecida crezca en un entorno protector y tenga acceso a una educación de calidad que le 
permita labrarse un futuro mejor.

Gracias por hacerlo posible.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España



Aldeas Infantiles SOS de MARRUECOS

En 2019 atendimos a 112 niNos EN 14 HOGARES
ALDEA INFANTIL SOS DE AGADIR

La Aldea Infantil SOS de Agadir es una de las cinco que tenemos en Marruecos. En todas ellas proporcionamos cuidados 
alternativos en entornos familiares protectores a niños que no pueden vivir con sus padres.
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En la Aldea Infantil SOS de Agadir acogemos a niños, niñas y adolescentes que 
han perdido el cuidado parental y nos ocupamos de su protección y de favorecer 
su desarrollo integral: educación, salud y tiempo de ocio. Respetamos, además, 
su derecho a la participación en las decisiones que les afectan. Aquí encuentran un 
entorno familiar protector en el que crecer sintiéndose queridos y respetados; un lugar 
al que pueden llamar hogar.

En el recinto de la Aldea contamos con 14 hogares o casas familiares. Los hermanos 
permanecen juntos en el mismo hogar porque estamos convencidos de que, cuando 
los padres no pueden hacerse cargo de elos, estos son esenciales para sobrellevar la 
separación de sus progenitores.

En 2019 dimos la bienvenida a seis niñas y ocho niños nuevos con los que trabajamos 
en su proceso de adaptación para ayudarles a integrarse y alcanzar una estabilidad 
emocional y social.

La vida en la Aldea se organiza en torno a los horarios escolares, el juego y diversas 
actividades formativas. Damos mucha importancia a su educación y proporcionamos 
refuerzo escolar a aquellos niños que lo precisan, además de actividades extraescolares.

Dependiendo de las necesidades individuales, contamos también con el apoyo de 
varios especialistas para favorecer su crecimiento físico e intelectual: un psicólogo 
infantil, un logopeda y un entrenador, entre otros.

El pasado año, 30 niños participaron en un proyecto de Cohesión Social, que integraba 
distintas actividades educativas, incluyendo la pintura sobre vidrio y telas, la cocina, el 
punto y el bordado. 

Promovemos además el ocio saludable y la participación de los niños y niñas en 
actividades lúdicas comunitarias, lo que favorece sus relaciones con otros niños y 
su integración en la comunidad. Todos los años organizamos alguna salida especial 
a la que van juntos los niños de la Aldea y los que viven en familias de acogida. En 
esta ocasión, fuimos al Parque Atlántico de Agadir y al Delfinario, una excursión que 
emocionó a los pequeños, que al final pudieron nadar con los delfines y darles de 
comer. Después, pasaron la tarde en el parque acuático, donde nadaron, cantaron, 
escucharon música y bailaron en un gran escenario.

Por último, llegamos a un acuerdo con la Confederación General de Empresas de 
Marruecos, con el fin de apoyar los procesos de independencia y emancipación de los 
jóvenes mediante prácticas laborales y oportunidades de empleo. 

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR



El sueño del fútbol profesional

Desde que tenía 7 años, Manal, que ahora tiene 11, 
ha sido una apasionada del fútbol. Era una de las 
dos únicas chicas del equipo de fútbol de la Aldea 
y no tardó en unirse al club local “Amigos de Souss” 
con el que participó en competiciones locales y 
regionales. 

Pero Manal tiene tanto talento que ha pasado las 
pruebas de selección de la prestigiosa Academia 
Hajjy de fútbol y ahora recibe un entrenamiento de 
alto nivel con el sueño de convertirse algún día en 
una jugadora profesional nacional o internacional.

Buenas noticias para Malika

Malika llegó a la Aldea en 2014 con problemas de 
salud, poca autonomía y necesidades especiales. A  
lo largo de estos años, ha recibido todo el apoyo que 
necesitaba para impulsar su desarrollo y potenciar 
sus capacidades. Hoy es una niña serena y segura 
de sí misma y sus problemas de salud han mejorado 
notablemente.

En 2019 Malika dejó la Aldea para unirse a su 
familia de acogida. La decisión le generó cierta 
tristeza porque había construido fuertes lazos con 
sus compañeros y su educadora Hakima. Esta la 
tranquilizó y la animó a abordar con optimismo y 
esperanza esta nueva etapa de su vida.

Hoy Malika está integrada en su nueva familia de 
acogida, es feliz y no olvida visitar regularmente la 
Aldea para ver a sus amigos y a Hakima.
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Vivir en una familia sin violencia, segura y 
protectora, es un derecho fundamental de 
todos los niños y niñas, y el camino más 
eficaz para garantizar su cuidado. Por eso, 
en Agadir contamos con un Proyecto de 
Familias de Acogida que funciona desde 2015 
y que ha demostrado ser beneficioso para 
los niños y para favorecer su integración en la 
comunidad y en la sociedad en general.

En septiembre, seis niños se trasladaron 
con sus familias de acogida. Son ya 27 los 
que viven en esta modalidad de cuidado 
alternativo, 10 de los cuales  están pasando por 
el proceso de integración, beneficiándose de 
un seguimiento en profundidad para apoyarles 
durante la transición, que incluye sesiones 
con un psicólogo. Tratamos de entender sus 
necesidades y preocupaciones y ayudarles 
a superarlas antes de que den el paso de 
trasladarse a vivir con su familia de acogida.

Paralelamente, en 2019 organizamos talleres 
en varias ciudades para informar sobre el 
acogimiento familiar e identificar nuevas familias 
de acogida.

Acogidos en una familia



Pasamos el Día de la Familia 
con los niños de la calle

En mayo, con motivo del Día Internacional 
de la Familia, la Aldea Infantil SOS de 
Agadir abrió sus puertas al público. La 
celebración, que coincidió con el Ramadán 
(mes de ayuno para los musulmanes) giró 
en torno al tema “Un Ramadán al calor de 
un hogar para los niños de la calle” y en 
ella nos solidarizamos con los niños que 
viven en la calle en Agadir, y pusimos de 
relieve su necesidad de crecer en una 
familia cálida, estable y cariñosa. Les 
invitamos a la Aldea y realizaron varias 
actividades en el escenario: concursos 
de fútbol, caricatura, maquillaje, pintura, 
karaoke y juegos educativos. 

El día terminó con una comida, 
cuidadosamente preparada por las 
educadoras y compartida con los niños 
y los socios que con su generosidad 
animaron este día. 

“Me sentí muy feliz al compartir nuestra 
comida con estos niños. Hablamos, 
reímos, hice dos nuevos amigos, Ali 
y Mohamed, y espero realmente que 
su situación cambie y que, como yo, 
comiencen a ir al colegio y vivan en una 
casa” afirma Karim. 

La noche continuó con un concierto, 
baile, un espectáculo de payasos, una 
ceremonia de premios y la proyección de 
la película “El destino” cuyos actores eran 
los niños de Aldeas en Marruecos.



¡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


