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Aldeas

UNIDOS frente
al coronavirus

Adaptamos el trabajo a
la situación de emergencia
social y sanitaria
Nuestro aplauso para
niños, niñas y familias
Agradecemos el apoyo de nuestros
socios, padrinos, donantes y
empresas ante la crisis

Aldeas en España

Nos volcamos en la protección de la
infancia vulnerable durante la crisis gracias
a nuestros socios, padrinos y donantes
Desde que se declarase la emergencia sanitaria en el mes de marzo,
provocada por el brote del Covid-19, todos nuestros esfuerzos han estado
dirigidos a garantizar el bienestar físico y emocional de los 6.072 niños,
niñas y jóvenes a los que atendemos en España y a sus familias.
La crisis provocada por la pandemia de coronavirus ha afectado de una forma u
otra a toda la sociedad. Muchas familias vulnerables que ya antes tenían dificultades
para salir adelante se han visto irremediablemente perjudicadas. En Aldeas hemos
adaptado nuestro trabajo para dar respuesta a las nuevas necesidades de los niños,
niñas, jóvenes y familias a los que ya apoyábamos a través de nuestros programas de
Fortalecimiento Familiar, poniendo en marcha medidas urgentes y diseñando planes
de contingencia para afrontar cualquier eventualidad.
Siguiendo con las recomendaciones de las autoridades, nos hemos visto obligados
a cerrar los Centros de Día y los Centros de Educación Infantil, si bien nuestros
profesionales mantienen el contacto telefónico o por videollamada con todos
ellos para asegurar su bienestar en el hogar. También hemos habilitado ayudas de
urgencia, que garanticen la cobertura de sus necesidades de alimentación, higiene y
salud, y continuamos con las intervenciones psicológicas y terapéuticas.
El seguimiento de las tareas escolares es una fuente de estrés para las familias.
Por eso les apoyamos dándoles pautas educativas, mediando con los colegios e
imprimiéndoles el material. Además, estamos trabajando para reducir la brecha
digital, facilitándoles dispositivos electrónicos y conexión a internet.
En las Aldeas Infantiles SOS hemos puesto en marcha un protocolo especial para
reforzar la comunicación no presencial de los niños con sus familias biológicas de
modo que puedan seguir en contacto con ellos.
Y asimismo realizamos un seguimiento a los niños en acogimiento familiar así como a
sus familias biológicas y a los chicos y chicas del Programa de Jóvenes.
Gracias a todos nuestros socios, padrinos, donantes y empresas podemos
afrontar la situación. Pero el reto no es sencillo. Cada vez más familias se acercan a
nosotros en busca de apoyo para cubrir las necesidades básicas de sus hijos durante
una crisis que puede dejar a muchos niños atrás.
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Consejos de Aldeas durante el confinamiento

Desde Aldeas hemos elaborado tres guías para ayudar a las familias a
hacer más llevadera y segura la cuarentena, así como para favorecer
la convivencia. Y una cuarta que explica cómo debemos actuar si
tenemos conocimiento de una posible situación de violencia contra un
niño o niña.

Cómo reducir el impacto del C VID-19
en la salud mental de niños, niñas y familias
EMERGENCIA SANITARIA 2020

Cómo reducir el impacto del Covid-19 en la salud mental de niños,
niñas y familias.
Las relaciones entre hermanos en confinamiento.
Ciberacoso y confinamiento. Cómo prevenirlo, detectarlo y actuar.

mires a otro lado
subas el volumen de la tele
es un asunto familiar

CONSIENTAS EL MALTRATO INFANTIL
La violencia contra la infancia es cosa de todos
La actual situación de aislamiento aumenta el riesgo de niños y niñas a sufrir malos tratos en sus hogares.
Factores como el hacinamiento en las viviendas y el estrés familiar provocado por la incertidumbre o
la pérdida de trabajos, unidos a la ausencia de agentes externos que puedan detectar situaciones
de violencia (Servicios Sociales, pediatras y profesores) aumenta la vulnerabilidad de los menores.

Puedes descargarlas en
www.aldeasinfantiles.es

No consientas el maltrato infantil.

El Día de la Siembra

Todos los programas de Aldeas Infantiles SOS de España se ponen
de acuerdo, cada año, para celebrar en la misma jornada el “Día de la
Siembra”. Y este, a pesar de las circunstancias que vivimos, no ha sido
una excepción. Un día en el que niños, niñas y las familias se han unido
virtualmente por una causa común, el bien del medioambiente y de las
personas, y siembran árboles y plantas como símbolo de gratitud, de
fraternidad y en esta ocasión, sobre todo, de esperanza.
Este año los niños y niñas lo han realizado en los patios, ventanas,
terrazas y jardines de las casas particulares y de las Aldeas.

Fabricamos
viseras de protección

Aldeas en Canarias ha puesto todas las
máquinas de impresión 3D, que utiliza para
realizar talleres de formación con los jóvenes,
a fabricar viseras de protección para los
colectivos que luchan cara a cara contra el
virus. Ya hemos entregado más de 300 en
hospitales y otras instituciones.
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Nuestro aplauso para los niños, niñas, jóvenes y familias

El confinamiento y las consecuencias económicas derivadas de la crisis social y sanitaria que
vivimos está poniendo a prueba a los niños, niñas, jóvenes y familias a los que ayudamos. Todos
están demostrando que tienen muchas competencias y una gran capacidad de resiliencia y
por ello les dedicamos nuestro particular aplauso cediéndoles estas páginas. Esta es su voz.

ARROPADOS. Así nos hacen
sentir los profesionales de Aldeas.
Siempre están ahí, incluso en
estos días de confinamiento están
cerca, interesándose por nuestra
situación actual, tanto familiar
como personal, para brindarnos
su ayuda incondicional y todo su
ánimo. Te hacen sentir querida,
esencial, grande.
M.J.G (madre).

Centro de Día de El Palo, Málaga

Somos una familia formada por dos padres y sus dos hijas de 14 y 12
años. Vivimos en un pueblo de la provincia de Cuenca y estamos siendo
atendidos por el Servicio de Terapia Familiar de Aldeas Infantiles SOS.
Esta carta la ha escrito una de nuestras hijas de parte de toda la familia:
“Gracias por ser tan buenas personas y por hacer tan bien vuestro
trabajo, estamos felices de que seáis nuestras terapeutas. Queremos
agradeceros todo el tiempo que nos dedicáis. Gracias porque en los
malos momentos nos comprendéis y nos ayudáis. Gracias por todas las
charlas que tenéis con nosotros, porque cuando salimos de la terapia
lo hacemos con una sonrisa enorme, estamos más contentos y hemos
sabido llevar las cosas de otra manera.
En estos momentos estamos dándonos apoyo para salir de todo esto
juntos y progresando gracias a vuestra ayuda. Un saludo y un abrazo de
una familia agradecida”.

Terapia Familiar, Cuenca
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Somos un niño y su mamá, que un día
encontramos a unas personas que nos
tendieron su mano y comenzaron a
enseñarnos a luchar.
Esas personas que nos ayudan pertenecen a
Aldeas Infantiles SOS, y nosotros los vemos
como nuestra FAMILIA.
Durante esta cuarentena, nos sentimos
arropados y no nos falta el contacto por
vídeollamadas, WhatsApp y telefónico con
todos ellos, que nos aportan ideas, pautas,
risas, cariño y un largo etcétera.

En estos días he jugado, he ayudado en las tareas de casa, he
visto películas, series, también he participado en los retos que
me han puesto los educadores del Centro de Día y muchas
cosas más. A veces me aburro, a veces me divierto, pero en
general lo paso bien… La verdad es que no me gustaría que
se contagie de coronavirus ninguno de mis familiares ni mis
seres queridos, por eso #yomequedoencasa#
Ainhoa, 13 años. Centro de Día de Telde. Las Palmas.

Gracias a todos. ¡Os queremos!
Estefanía (mamá) y Jacobo (11 años).
Centro de Día Azahar, Granada

En estos momentos de reflexión en los que se echa de menos
lo que antes tenías y no se valoraba tanto como ahora, doy
las gracias por tener la oportunidad de formar una familia con
Aldeas.
Cuando a veces se nos cierran las salidas, cuando
nuestra resistencia emocional se pone a prueba en este
Estado de Alarma, se resiste mejor frente al desaliento y
la desesperación sabiendo que hay todo un equipo de
profesionales apoyándote, alentándote.
Hoy les aplaudimos a ellos porque también están ahí y porque
lo merecen. No nos faltéis, formáis parte de nuestras vidas.
S.P.M (madre). Centro de Dia Estrellas, Granada
6

Colaboraciones solidarias

JUNTOS FRENTE AL COVID-19

El apoyo de nuestras empresas ante la crisis sanitaria
El año 2020 lo recordaremos siempre. Estamos viviendo un
momento inédito. La situación ha sido muy complicada para todos,
para los hospitales, para las personas mayores o con condiciones
de salud comprometidas y para la población en general.
Pero ha sido extremadamente grave también para miles de
familias que atendemos en Aldeas que ya carecían de recursos
para hacer frente al día a día, que necesitaban nuestro apoyo
para poder cuidar correctamente de sus hijos y brindarles un
hogar en el que crecer y seguir siendo niños, sin tener que asumir
responsabilidades o vivir circunstancias que no les corresponde.
Estas familias, sin redes familiares o sociales fuertes, sin las habilidades necesarias para llevar a cabo una crianza
positiva, se han visto abocadas además a una crisis económica. Ahora más que nunca nos necesitan. Pero el desafío
no acaba aquí, recibimos llamadas de nuevas familias que se acercan a pedir ayuda. Necesitamos hacer frente a
esta situación, no podemos mirar hacia otro lado. Muchas familias se han quedado sin nada y su último recurso es
acudir a nosotros.
Numerosas empresas y fundaciones son conscientes de ello y han querido ayudarnos. Con ellas, afrontamos todo
este trabajo que tenemos por delante con muchas ganas de seguir apoyando a los niños, niñas, jóvenes y familias
que nos necesitan.
El paquete de medidas adoptadas durante esta crisis y el trabajo que estamos realizando para dar respuesta a todas
las necesidades de niños y familias no sería posible sin vosotras.
Vosotras, empresas y fundaciones que nos habéis escuchado, que habéis querido sumaros a combatir este virus de
una manera muy especial. Vosotras, junto con nuestros socios, donantes y padrinos, lo sois todo para Aldeas, igual
que nosotros lo somos todo para muchos niños y familias.
¡Gracias por formar parte de esta gran familia. Seguiremos trabajando unidos!
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NOVEDADES EN ALIANZAS CORPORATIVAS
Cambiamos nuestra imagen y web
Por fin os podemos anunciar el lanzamiento de la nueva web de Alianzas Corporativas. Está dirigida a todas las
empresas y fundaciones y os permitirá estar al día acerca de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) que llevamos a cabo con nuestros aliados. Compartiremos, además, noticias de interés, buenas prácticas,
entrevistas y mucho más. En ella queremos plasmar y acercaros nuestra forma de entender las alianzas estratégicas,
aquellas que generan verdadero valor e impacto en la sociedad.
Esta web es el espacio perfecto para desarrollar y potenciar la acción social de nuestras empresas socias. En ella
contamos cómo, sin importar cuál sea su tamaño, pueden colaborar con nosotros y apoyar nuestra labor para
cambiar el futuro de miles de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, incluye contenidos diseñados
especialmente para vosotras así como funcionalidades dirigidas a difundir vuestra su labor, reforzando vuestra
reputación ante los distintos grupos de interés como entidades socialmente comprometidas.

www.alianzascorporativasaldeas.es
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Os animamos a visitarla y conocer de
primera mano toda la actualidad de
nuestras empresas colaboradoras y de
las acciones que realizan en favor de
los niños, jóvenes y familias de Aldeas.
¡Esperamos que os guste tanto como
a nosotros!

Comprometidos con la infancia. Nuevos Constructores de Futuro
Galp Energía apoya
a la infancia vulnerable

Recibimos encantados a Galp Energía como
Constructor de Futuro de Aldeas.
A través de este acuerdo de colaboración, Galp
se suma a nuestro proyecto y apoyará durante
los próximos dos años a los niños y niñas que
atendemos en los diferentes programas que
tenemos en España.

Volkswagen Group y su
apuesta por los jóvenes

Queremos dar la bienvenida a Volkswagen
Group España Distribución como Constructor
de Futuro.
Mediante este nuevo acuerdo, Volkswagen
Group da un paso más para apostar por una
alianza sostenida en el tiempo y formaliza su
compromiso con los derechos de los niños
y jóvenes en nuestro país. En concreto, la
empresa apoyará durante los próximos dos
años el programa profesional de automoción
en Madrid y la empleabilidad de los jóvenes
atendidos en nuestros programas.
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BIC prepara la
vuelta al cole más solidaria
BIC está preparando la vuelta al cole para el próximo
curso de la mano de Aldeas.
Y es que este curso, si cargamos nuestros estuches
de productos BIC comprando algunos de sus artículos
más emblemáticos, estaremos ayudando a miles de
niños, niñas y jóvenes que no lo tienen tan fácil para
preparar el año escolar con la ilusión que se merece.

Choví y su campaña con corazón
Choví no ha tenido ninguna duda. Desde que decidiera unirse a Aldeas
como Constructor de Futuro, no ha dejado de apoyarnos. Por ello,
hasta en los tiempos más difíciles ha querido seguir adelante con su
campaña solidaria.
Ha destinado parte de las ventas de sus deliciosos Allioli Mortero a
ayudar a los niños y familias de nuestro Centro de Día de Valencia.

Fundación AMA continúa con nosotros
Fundación AMA ha decidido este año continuar apoyando nuestro
proyecto de Terapias Ecuestres en Zaragoza, como ya hizo el año
pasado.
En este proyecto, desarrollado en el Huerto Granja Malvaseda y a través
del cual atendimos a 76 niños y niñas en 2019, nuestros educadores
consiguen que estos pequeños con diversidad funcional mejoren sus
habilidades motoras y sociales gracias a los múltiples beneficios del
contacto directo entre el niño y el caballo.
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Gracias a todas y cada una de nuestras empresas colaboradoras

¡Juntos hacemos cosas extraordinarias!

Ya tenemos nuestro Informe de Alianzas Corporativas 2019. Un año de nuevos retos compartidos y
conseguidos. Con todas las acciones y proyectos realizados junto a empresas y fundaciones. Disponible en:

www.alianzascorporativasaldeas.es

913 88 45 49

Constructores de Futuro

Nuevos Constructores de Presente
BERGNER EUROPE S.L.

CASTELLANA CONSULTORES S.L.

TECNOMEDICA CANARIA S.L.

GLOBALINGUA TRANSLATION, S.L.

SIXSISTERS&P S.L.

Nuevas Empresas Comprometidas
ESTACIÓN DE SERVICIO MONTE REAL S.L.U.
FINCAS CERVELLO S.L.

En Aldeas Infantiles SOS llevamos más de 50 años trabajando para asegurarnos de que miles de niños puedan
crecer en un entorno familiar y tengan la posibilidad de poder decidir acerca de su futuro, como cualquier otro niño.
Y para que eso ocurra, es importante el compromiso de las empresas. Por eso desde Aldeas Infantiles SOS ayudamos a
estas compañías a desarrollar e impulsar sus estrategias de RSC. De este modo, no solo contribuyen al futuro de
la sociedad, sino que, además, están reforzando la vinculación con sus grupos de interés.

