
2019 memoria de padrinos
SANTA CRUZ DE TENERIFE



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. 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

Aldeas Infantiles SOS 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE



En 2019 atendimos a 1.371 niNos Y JOVENES y 670 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: 5 
• Número de niños atendidos: 57

Programa de Acogimiento en Familia Ajena: 54 niños
Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 31 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: 26 jóvenes 
Servicio de Empleo: 27 jóvenes
Proyecto de Emancipación con seguimiento: 93 jóvenes

APOYAMOS A 146 JOVENES

Acogimos a 142 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. 

4 Centros de Día: 164 niños y 109 familias 
Centro de Educación Infantil: 79 niños y  61 familias
Programa de Familias: 76 niños y 72  familias
Granja-Escuela La Aldea: 186 niños
Caixa Pro-Infancia: 578 niños y 428  familias

Ayudamos a 1.083 niNos y 670 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 33 voluntarios
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En Santa Cruz de Tenerife, la Aldea Infantil SOS ofrece a niños y niñas que no 
pueden vivir con sus familias un entorno protector en un ambiente familiar. La 
atención a la individualidad y el respeto por las características propias son las 
bases que impulsan nuestro proyecto educativo. 

En cada uno de los hogares de la Aldea conviven grupos reducidos de niños con 
una educadora de referencia. Los hermanos permanecen juntos en el mismo hogar 
porque cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales y pueden 
ayudar a disminuir el trauma sufrido por el niño al ser separado de sus progenitores. 

Además, contamos con un Servicio de Colaboración Familiar que ofrece 
apoyo y acompañamiento a las familias de los niños y niñas para promover su 
empoderamiento y su desarrollo personal y de habilidades parentales, con el 
objetivo último de favorecer la reunificación familiar con unas condiciones óptimas 
de convivencia.

La formación académica es una de nuestras prioridades. Por eso todos los 
niños y las niñas tienen establecido un tiempo de estudio diario, en el que cuentan 
con el apoyo y la supervisión de educadores. 

También damos mucha importancia a su participación en la organización de 
la vida en la Aldea y en la toma de decisiones que les afectan. Por eso, hemos 
reactivado las comisiones del proyecto La Aldea que queremos: Familia y 
comunidad, Compromiso personal, Respeto y amor e Infraestructura skey.

Educamos a niños y jóvenes en valores sobre la necesidad de cuidar el 
medioambiente. Entre otras iniciativas, el pasado año realizaron actividades en el 
huerto y les implicamos en la mejora y el mantenimiento de las plantas. Además, 
organizamos un concurso en el que cada hogar debía diseñar y plantar las zonas 
colindantes.

Con los más mayores, trabajamos en proyectos de formación innovadores como 
Aldeas STEAM, en el que el aprendizaje se basa en la realidad virtual y el uso de 
impresoras 3D, transmitiéndoles además la importancia del trabajo en equipo.

Por último, organizamos las Jornadas de la paz y la no violencia en contextos 
escolares, a las que asistieron profesionales de Aldeas, de la Administración 
pública, de colectivos sociales y de colegios de la zona. Durante tres días se 
debatieron aspectos a mejorar para garantizar una cultura de paz en la población 
infantil dentro de los colegios. También formaron parte de ellas niños y familias, 
que participaron en distintas actividades como la lectura de un manifiesto y la 
inauguración de la fuente de la paz.

UN LUGAR AL QUE PUEDAN LLAMAR HOGAR
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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 apoyo y 
acompañamiento a estas familias, a los niños 
y a las familias de origen, con el fin último de 
garantizar el bienestar de los pequeños y el 
éxito del acogimiento. 

En 2019, nuestras líneas de actuación 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.

Familias de acogida, mAs allA de la solidaridad



Facilitar la relación con la familia de origen 
de los niños que están acogidos por algún 
miembro de la misma es el objetivo del 
Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Extensa, el cual está integrado por 
dos servicios:

Punto de Encuentro, Orientación 
y Mediación Familiar. Destinado a 
familias de acogida, en él facilitamos un 
clima de diálogo y entendimiento que 
favorezca la búsqueda de soluciones a 
los conflictos que puedan surgir con los 
progenitores del niño. Les ayudamos 
a llegar a acuerdos consensuados y 
tratamos de cubrir las necesidades 
del menor, con especial atención a 
la elaboración de su historia de vida, 
generando espacios de intercambio de 
experiencias y aprendizajes. 

Mediación Familiar. Dirigido a ayudar a 
familias que se encuentran en procesos 
de ruptura de la convivencia familiar, con 
dificultades de comunicación entre padres 
e hijos o de reparto de responsabilidades, 
entre otros problemas relacionales.

relaciones sanas 

y aprendizaje



Desde el Programa de Jóvenes facilitamos a los 
chicos y chicas que viven en la Aldea y en otros 
Programas de Protección su paso a la mayoría de 
edad, ayudándoles a tomar conciencia de su proyecto 
de vida. Y apoyándoles hasta su plena emancipación e 
integración en la sociedad.

Comenzamos nuestra labor a partir de los 14 años, 
actuando mediante dos vías:

1. Trabajo individualizado de tipo social en el que 
valoramos con cada joven aquellas cuestiones 
personales para ayudarles a conseguir las metas 
que se ha fijado. 

2. Intervención psicoterapéutica. Se llega a ella por 
demanda personal del joven o porque los técnicos y 
educadores del programa lo valoren necesario. 

Entre las actividades y talleres realizados el pasado 
año, destacamos:

Autoconocimiento: qué pienso, qué siento, qué 
quiero.

Autoestima: fortalezas personales, confianza, mi 
mejor versión.

Gestión de las emociones: qué son, cómo nos 
afectan, manifestaciones corporales, estrategias 
de gestión emocional.

Habilidades sociales: empatía, asertividad, 
resolución de conflictos, toma de decisiones.

 Educación afectivo-sexual. 

Autonomía, habilidades para la vida diaria: manejo 
del dinero, elaboración de comidas, gestión 
administrativa.

Motivación (de forma transversal): qué me acerca y 
me separa de lo que quiero. Intereses personales y 
objetivos reales.

Al margen de las actuaciones individuales con cada 
joven, realizamos a lo largo del año una serie de 
actividades grupales en las que les proporcionamos 
formación complementaria. Además, a través de 
encuentros quincenales tratamos asuntos de interés 
social, fomentando el debate y el análisis de la situación. 

Y en el Servicio de Empleo…

Pusimos en marcha dos acciones formativas para 
acceder a un Certificado de Profesionalidad en 
Auxiliar de Agricultura. 

Realizamos un trabajo personal previo a la 
búsqueda de empleo: mejora de competencias 
emocionales y personales. 

Proporcionamos orientación laboral y acompañamiento 
para la inserción laboral. 

Es de destacar la participación de dos jóvenes del 
Programa de Autonomía como coformadores 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 
ayudar a los jóvenes que han crecido tutelados por la 
Administración a emanciparse con éxito.
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CAMINAMOS JUNTO A los jovenes



Aldeas nos ha dado todo lo que hemos 
podido necesitar

Fui un niño en situación de riesgo. Desde los tres 
años estuve tutelado por el Sistema de Protección del 
Menor, donde se decidió que, junto con mi hermana 
mayor, pasáramos nuestra infancia y gran parte de 
nuestra adolescencia en Aldeas Infantiles SOS.

Aldeas nos ha dado todo lo que hemos podido 
necesitar y más. Vivíamos en una casa con cuatro 
niños más, niños que día a día se convirtieron en 
nuestros hermanos.

Crecí, me desarrollé, estudié, viví feliz… fueron pasando 
los años y a los 18 tuve la oportunidad de entrar en el 
Programa de Jóvenes, que se encarga de apoyar 
y ayudar a los chicos y chicas que quieran seguir 
formándose, finalizar sus estudios y empezar  la vida 
laboral.

Esta etapa de mi vida duró cuatro años, estuve desde 
los 18 a los 24 en el Programa. Al finalizar mis estudios, 
una formación de grado superior (TASOT) tuve la gran 
oportunidad de comenzar a trabajar en una tienda de 
deportes, en el área de pesca, que es, por cierto, una 
de mis aficiones favoritas.

He ido pasando por varios trabajos y he conocido 
varios sectores. Actualmente trabajo en una 
organización que tiene como objetivo luchar y 
proteger los derechos de la infancia. Un trabajo que 
me llena muchísimo y lo siento como vocación. 

Quiero agradecer vuestra generosidad y la labor 
tan grande que hacéis. Gracias por todas vuestras 
aportaciones, por cada granito, por confiar en las 
grandes  organizaciones y por querer tanto a los más 
vulnerables, los niños.

Aythami, 25 años



En los Centros de Día de El Tablero, La Laguna, 
Los Realejos y Anaga trabajamos para mejorar las 
condiciones de vida de niños y jóvenes en situación de 
riesgo, así como de sus familias. 

Lo hacemos mediante una intervención educativa y 
el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 
Promovemos un desarrollo integral en los niños, al 
tiempo que facilitamos apoyo en las tareas parentales de 
protección y educación.

Además de proporcionarles apoyo escolar, llevamos 
a cabo actividades individuales y grupales con 
los niños en las que trabajamos sus habilidades 
sociales, comunicativas y de buen trato, ofreciéndoles 
herramientas necesarias para su desarrollo. 

Animación a la lectura.

Atención mindfulness.

Oratoria.

Proyecto de inteligencia.

Gamificación.

Competencia digital.

Experimentos científicos.

Robótica educativa.

Las emociones a través de las artes.

Colaboramos en la construcción de redes y grupos 
de apoyo para niñas, niños, jóvenes y familias. En este 
empeño, estamos comprometidos con la calidad, la 
innovación y el bienestar de la infancia, e intentamos 
crear entornos para compartir aprendizajes, acercando 
las experiencias de las familias a nuestros Centros. La 

colaboración y participación de las familias es un pilar 
fundamental en el desempeño de nuestra labor. Por 
eso fomentamos su implicación en actividades tanto 
fuera como dentro de los Centros mediante distintas 
iniciativas:

Campamento de familias que tuvo lugar en verano 
y Navidad, donde realizamos diversos talleres que 
sirvieron para compartir momentos diferentes, salir 
de la rutina diaria y mejorar la red de apoyo.

Escuelas de familias. Se trata de un espacio 
donde organizamos charlas y formaciones, que 
se complementa con el proyecto de inserción 
sociolaboral, a través del cual apoyamos a las 
familias en su acceso al mercado de trabajo a través 
de itinerarios personalizados.

Grupos de apoyo. En ellos abordamos la autoestima, 
el autoconcepto, el empoderamiento y el crecimiento 
personal de los adultos. Fomentamos la participación 
de las familias en el diseño y realización de actividades, 
a través de talleres conjuntos y acompañamientos 
durante la jornada.

Robotclip Tournament Familias. Celebramos la 
primera edición de este torneo de robótica educativa 
para adultos donde seis equipos de los diferentes 
Centros de Día de Canarias presentaron sus proyectos 
en torno al tema Salvemos nuestros mares.
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AL LADO DE LAS FAMILIAS



Hemos ido haciéndonos fuertes para que 
ellos salgan adelante

Soy madre de dos niños que están en el Centro de 
Día de Aldeas Infantiles SOS desde 2017.  Mi vida 
en algunos momentos ha sido como un volcán, pero 
junto a mis hijos y mi marido hemos ido afrontando 
las dificultades y haciéndonos fuertes para que ellos 
salgan adelante. 

Dios ha puesto a gente buena en mi vida y en mi 
camino para andar junto a ellos. Así, desde que me 
propusieron entrar en el Centro de Día, al principio con 
cierta incertidumbre, acudí a ellos y hoy solo quiero 
agradecer a todo el equipo la colaboración y ayuda que 
me han prestado, tanto a mí como a toda mi familia.                    

Judith, Centro de Día

Desde el primer momento te hacen sentir 
familia

Mi experiencia en Aldeas es muy buena. Recuerdo mi 
desesperación buscando ayuda para mi hija, hasta que 
se presentó esta oportunidad de comenzar en su Centro.

Desde que estamos en Aldeas mi hija ha mejorado 
muchísimo gracias a la atención psicológica que 
recibimos de este recurso y a la atención que nos 
brindan los demás componentes del equipo.

Tenemos  reuniones para que los miembros de las 
familias se conozcan, es un lugar acogedor, y desde el 
primer momento te hacen sentir en familia.

Doy gracias a este equipo maravilloso por ser tan 
humanos y sobre todo ser tan buenos profesionales.

Madre, Programa de Familias
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El Centro de Educación Infantil, ubicado en 
el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, da 
respuesta a familias con hijos de entre 0 y 3 años y está 
concebido no solo para la conciliación laboral-familiar, 
sino como un recurso preventivo y fortalecedor para 
toda la familia.

En él 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 las 
familias la labor que tienen de educar a sus hijos e 
hijas con responsabilidad.

En el  Centro los niños tienen la oportunidad de 
desarrollar sus inteligencias y capacidades en todos 
los ámbitos, a la par que las familias refuerzan sus 
habilidades parentales. Asimismo, cuando lo necesitan, 
las apoyamos en la búsqueda de empleo propiciando 
el fortalecimiento de relaciones sociales, familiares y 
comunitarias que favorezcan el desarrollo de la unidad 
familiar.

En 2019 continuamos con proyectos innovadores 
como Aula Abierta, donde promovemos el aprendizaje 
mediante el juego; el taller de iniciación a la robótica 
Baby-lab; talleres de educación afectivo sensorial; y la 
Bebeteca.

En la Granja Escuela La Aldea contamos con 
instalaciones acondicionadas para facilitar a niños, 
niñas y familias el contacto con la naturaleza. Utilizamos 
la educación ambiental como herramienta de trabajo y 
educación social. 

Así, fomentamos actitudes más respetuosas con las 
personas que habitamos este planeta y con el medio 
en que vivimos. Se trata de que los participantes 
descubran qué pueden hacer ellos para contribuir al 
cuidado del planeta. Conocer para actuar. 

Entre los distintos proyectos que desarrollamos 
destacamos:

Pequeños Grandes Granjeros. Proyecto educativo 
en el que participan niños de distintos programas de 
Aldeas. 

Educación Ambiental. Iniciativa pedagógica dirigida 
a centros educativos y colectivos. 

Intervenciones Asistidas con Caballos. Terapias 
pensadas para contribuir positivamente al desarrollo 
cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de 
niños con diversidad funcional.

Campo de Verano. En coordinación con el Programa 
de Jóvenes durante los meses de julio y agosto.

Además, repartimos en la Aldea los contenedores de 
la campaña Compoamigo y explicamos a los niños 
la importancia del compostaje. A lo largo del 2019 
recogimos 295 kilos de compost. Tal y como pudimos 
apreciar durante la evaluación del proyecto, se produjo 
un considerable descenso del consumo de agua y 
electricidad en los hogares.

Conocer para actuarImpulsamos el desarrollo 

de los mAs pequeNos



Poco a poco voy siendo 
yo mismo, sin miedos ni 
recuerdos negativos

Formar parte de este Programa me 
ha supuesto encontrar una vía de 
escape y luz al final del túnel. Pensar 
que el extraño no soy yo, sino que 
lo han sido las circunstancias de mi 
vida, y venir aquí cada semana, cada 
mes, me ha aportado un desahogo, 
confianza.

Entrar en esta sala significa en 
muchas ocasiones dejar de pensar 
en los problemas que me atormentan 
y desahogarme. Es una de las 
cosas por las que siempre estaré 
agradecido, porque poco a poco 
me va permitiendo ser yo mismo, sin 
miedos ni recuerdos negativos.

Destaco también a los grandes 
profesionales que se encuentran 
aquí, personas muy cercanas a las 
que no veo solo como psicólogos, 
sino como algo más.

A quienes pasan por situaciones 
negativas en la vida, les recomiendo 
que busquen ayuda pero, sobre 
todo, que se tomen las malas 
experiencias como lo que son, y 
no dejen que les impidan seguir 
disfrutando de la vida. Mi consejo a 
las personas que lean esto es que, 
aunque los momentos buenos sean 
instantes, disfruten, rían, canten, 
bailen, lloren, pero sean felices.

Joel, 21 años. Programa de Familias

Desde el Programa de Familias trabajamos 
para evitar la separación de padres e hijos. 
Empoderamos a las familias en su capacidad 
de proteger y cuidar, fortalecemos las redes 
de seguridad para los niños dentro de la 
comunidad y aseguramos el acceso de estos 
a los servicios esenciales. 

Nuestro Proyecto Psicoeducativo Familiar 
ayuda a las familias a desarrollar el potencial 
individual de cada uno de los miembros y 
del grupo familiar en su contexto para que 
actúe como factor de protección frente a la 
problemática presentada. Se trata de superar 
los factores de riesgo que limitan el ejercicio 
adecuado de la parentalidad.

¿Cómo lo hacemos?

Mediante diferentes proyectos y marcos de 
actuación: terapia, mediación, procesos 
participativos comunitarios y trabajo en 
red con entidades públicas y privadas así 
como con los centros educativos. 

Poniendo el foco en la prevención y la 
mirada en las fortalezas de las familias, 
los niños y las niñas. 

Mantuvimos la atención a familias, niñas, 
niños y jóvenes a través de los servicios 
de refuerzo escolar y apoyo familiar que 
ofrecemos en colaboración con el Programa 
Caixa Proinfancia en los centros educativos 
y en cuatro distritos del área metropolitana 
de la isla. Mediante el trabajo en red con los 
recursos de la zona de procedencia, esta 
iniciativa tiene el objetivo de romper con la 
transmisión intergeneracional de la pobreza, 
favoreciendo infancias sanas y felices.

Aprendiendo a convivir



El Comité de Protección Infantil de Aldeas se encarga de difundir y 
garantizar el cumplimiento de nuestra Política de Protección Infantil, 
a través de la cual impulsamos el buen trato a la infancia.

Realizamos una labor de concienciación y divulgación, al mismo 
tiempo que fortalecemos las competencias de cuidado de las 
personas a cargo de los niños y las niñas con los que trabajamos y 
somos un referente al que estos pueden acudir si se encuentran en 
situaciones que vulneren sus derechos.

En 2019 pusimos en marcha y participamos en distintas actividades 
relacionadas con la Protección Infantil. 

Desarrollamos un programa de buenas prácticas educativas 
con la participación de niños, jóvenes y adultos de Aldeas y 
personal colaborador.

Realizamos talleres con el Consejo de Jóvenes y los niños de 
la Aldea.

Colaboramos en el proyecto Isla Amiga de la Infancia con el 
Cabildo de Tenerife.

Participamos en la creación del Consejo de Jóvenes de la 
Unidad de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife. 

Formamos parte del proyecto de participación infantil  Amiguitos 
y Amiguitas de la Universidad de La Laguna y el Cabildo de 
Tenerife.

Participamos en distintas jornadas y eventos externos 
relacionados con la protección infantil.

Organizamos actividades en el Día de la Familia, el Día 
Internacional de la Infancia y el Día escolar de la No Violencia 
y la Paz.

Estamos comprometidos con la creación de un entorno seguro y 
afectivo que prevenga y actúe ante cualquier situación de abuso, 
maltrato y negligencia. Y convencidos de que la protección infantil 
es tarea de todos.
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La protecciOn infantil es tarea de todos 





¡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


