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Querido padrino,

A través de estas páginas quiero compartir contigo la que ha sido nuestra labor en 
todos los programas de Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha y la Comunidad 
Valenciana, con los que tú colaboras y haces posible. 

Este año, marcado por la pandemia, supuso un reto para todas las personas. Un reto 
que abordamos desde el compromiso con las niñas, niños, jóvenes y familias. 

En un momento en el que todo cambiaba a nuestro alrededor y todo era impredecible, 
mantuvimos la ilusión, nos adaptamos y “reinventamos”, y unimos más que nunca 
nuestros esfuerzos para trabajar y para mantener nuestros programas y responder 
a las necesidades que día a día iban surgiendo. 

Desde los Programas de Protección, seguimos cuidando a niños y niñas que no 
pueden vivir con sus padres, ofreciéndoles un hogar protector cuando la protección 
cobraba más valor que nunca. Pusimos todo nuestro esfuerzo en que se sintiesen 
seguros, protegidos, en que pudiesen seguir su trabajo escolar y tuviesen muchos 
momentos felices. También escuchamos sus miedos y dudas y les ayudamos a 
mantenerse conectados con sus familias. 

En cuanto a nuestros Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar, 
continuamos al lado de las familias y ampliamos el número de personas atendidas.  
En unos momentos en los que esta crisis se hacía notar más aún en las familias 
que atraviesan momentos de vulnerabilidad, les apoyamos a nivel emocional, y 
les facilitamos recursos humanos y materiales para que sus hijos e hijas pudiesen 
continuar con el curso escolar. Además contribuimos a satisfacer necesidades 
básicas y, sobre todo, estuvimos disponibles en todo momento, para que siempre 
tuviesen alguien con quien contactar y compartir.  

También continuamos trabajando con el Programa de Jóvenes, destacando el apoyo 
a la formación. Muchos de los chicos y chicas que atendemos siguieron adelante 
con sus estudios, e incluso aprovecharon el tiempo para mejorar su formación y 
competencias en el área de la empleabilidad. Me gustaría destacar la capacidad de 
resiliencia de todos los jóvenes, a pesar del momento tan difícil que vivimos.

Por todo esto quiero darte las gracias, por ser parte de este gran equipo humano 
y por hacer posibles nuestros proyectos, por acompañarnos durante este 2020, 
marcado por la pandemia, pero también por el compromiso y la generosidad de 
personas como tú.

Gracias.

M. Teresa Molina Martínez
Directora territorial de Aldeas Infantiles SOS en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

Castilla-La Mancha 
y Comunidad 
Valenciana

En 2020 
atendimos 
a 509 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
181 familias



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares 
protectores a niños, niñas y adolescentes 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 y niñas atendidos: 43

Residencia de Jóvenes: 13 jóvenes
Programa de Acogimiento en Familia Ajena Especializada: 
14 niños/as
Centro de Primera Acogida: 31 niños/as

Acogimos a 88 niños y niñas y 13  jóvenes

Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, 
capacitándolos para que puedan conseguir su plena integración 
social y laboral hasta alcanzar su autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 19 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 149 jóvenes
Servicio de Empleo: para todos los jóvenes de los programas 
(+8 externos)

Apoyamos a 176 jóvenes

Programas de Prevención 
Apoyamos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable 
y a sus familias para mejorar sus condiciones de vida y prevenir 
la separación de padres e hijos. 

Centros de Día en Cuenca: 31 niños/as y 22 familias 
Centros de Día en Valencia: 54 niños/as y 34 familias  
Centros de Educación Infantil: 42 niños/as y 19 familias 
Programa de Familias: 105 niños/as y 106 familias

Ayudamos a 232 niños y niñas y 181 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 colaboración de 
24 voluntarios



En los hogares de la Aldea Infantil SOS y la Residencia de Jóvenes de Cuenca acogemos a niños, niñas y adolescentes 
que no pueden vivir con sus familias y les proporcionamos entornos cálidos y protectores en los que crecer sintiéndose 
queridos y respetados. Nuestro principal objetivo, asegurar su bienestar, se mantuvo intacto en un año marcado por la 
pandemia en el que fue necesario adaptar nuestro trabajo y sus rutinas, y adoptar medidas extraordinarias:

Implementamos los protocolos de seguridad y las medidas higiénico-sanitarias prescritas por las autoridades sanitarias.

Prestamos especial atención a la salud psicoemocional de los niños, niñas y adolescentes.

Logramos mantener el vínculo con las familias mediante llamadas y videollamadas y retomando las visitas tan pronto 
como fue seguro hacerlo.

Organizamos, en el interior de cada hogar, actividades de ocio, entretenimiento y deportivas.  Y dimos clases de baile online.

Garantizar la continuidad de la formación académica fue una de nuestras principales preocupaciones. Pusimos a su 
alcance todos los medios técnicos y humanos necesarios para seguir las clases online a través de las diferentes plataformas 
implementadas por los Centros Educativos. Permanecimos, además, en continua comunicación con el profesorado de los 
centros.

Durante el verano, y adoptando todas las medidas de seguridad, los niños y niñas realizaron actividades lúdicas 
encaminadas a mejorar el ánimo. Entre ellas, rutas en bicicleta, cine de verano, una convivencia en el Albergue de la Fuente 
las Tablas y vacaciones, organizadas por grupos de convivientes, en un castillo.

Creciendo al calor de un hogar 
Programas de 
Protección

En Cuenca contamos con dos hogares dentro del Programa de Primera Acogida y Valoración, en los que acogemos 
con carácter de urgencia a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección. Su estancia 
es temporal, oscila entre tres meses y un año, el tiempo necesario para evaluar su situación y adoptar la decisión más 
conveniente para ellos.

En 2020 vimos reducido el número de ingresos debido al periodo de confinamiento. Durante el resto del año, recibimos 
a niños y niñas con un amplio rango de edad que se extiende desde menos de un año a 17. La llegada al centro es un 
momento crítico para ellos, que acaban de ser separados de sus familias, en el que reciben cuidados, afecto y atención a 
nivel físico y psicológico. Este año el apoyo escolar fue determinante para que pudiesen dar el salto a la educación online. 
Adquirimos, además, equipos informáticos y organizamos horarios de estudio. 

Por otra parte, realizamos talleres en los que abordamos las relaciones personales y familiares y la autonomía, y organizamos 
actividades extraescolares que extendimos al espacio exterior cuando las circunstancias sanitarias lo permitieron. Así, los 
niños y niñas aprendieron a cocinar, celebraron el Día Universal de los Derechos del Niño y salieron a conocer Cuenca.

Primera acogida



VEO LA ALDEA COMO UNA 
GRAN OPORTUNIDAD DE PODER 
ESTUDIAR
La Aldea al principio no me gustaba, estar 
allí me estaba provocando problemas como 
ataques de ansiedad, me agobiaba y estos 
sentimientos me obligaban a hacer cosas que 
nunca habría hecho. Pero ahora que tengo un 
poco más de cabeza, lo veo como una gran 
oportunidad de poder estudiar, sacarme 2º 
de la ESO, formarme para cuando sea adulta, 
y elegir el oficio que yo quiera, como, por 
ejemplo, ser abogada.

Con los educadores me pasaba como con 
la Aldea, pero ahora siento que me están 
apoyando muchísimo y soy más amable y 
cariñosa con ellos. Ya estoy decidiendo lo que 
voy a estudiar, y también estoy cambiando 
tanto física como psicológicamente. Ellos me 
escuchan y me están ayudando a entender las 
fases de la vida adolescente, ya que estaba un 
poco perdida.

Sinceramente, estoy bastante contenta de 
estar en la Aldea, especialmente porque estoy 
pudiendo sacarme los estudios. Os doy las 
gracias por todo lo que hacéis para que todos 
los niños y niñas que estamos aquí podamos 
hacer muchas cosas que de otro modo no 
podríamos alcanzar.

Andrea, 14 años. Aldea Infantil SOS



Desde el Programa de Acogimiento en Familia Ajena 
Especializada (Hogares Funcionales) ofrecemos 
acompañamiento, formación y apoyo a familias que 
acogen a niños, niñas y adolescentes con necesidades 
especiales o grupos de hermanos. Todos ellos vieron 
cómo el año pasado se interrumpían sus dinámicas 
habituales, como las terapias, las visitas familiares y 
actividades que les confieren estabilidad y seguridad; 
por ello intensificamos nuestra atención, tanto de forma 
virtual como presencial.

La pandemia obligó a las familias de acogida a desarrollar 
una mayor resiliencia. Adaptaron y reorganizaron las 
rutinas familiares, ateniéndose a las circunstancias 
excepcionales y cambiantes que se fueron presentando 
a lo largo del año. Todo un reto en el que volvieron a 
demostrar su implicación y compromiso.

Las medidas adoptadas en los hogares de acogida 
durante y después del confinamiento fueron las 
siguientes:

Improvisaron “aulas” para adaptarse a la enseñanza 
online.

Dieron información veraz sobre la realidad que se 
estaba viviendo a los niños y niñas, adaptando los 
mensajes a su madurez y edad, evitando el alarmismo 
y transmitiendo seguridad. 

Extremaron las medidas higiénicas y de cuidados.

Propiciaron momentos de deporte y de ocio dentro 
de los hogares.

Mantuvieron la comunicación con las familias biológicas.

Permanecieron coordinadas con los responsables de 
otros recursos que atienden a los niños (profesores, 
psicólogos y monitores) de forma telemática y 
presencial. 

A lo largo del año 14 niños y niñas estuvieron acogidos, 
por grupos de hermanos, en familias especializadas 
que constituyen cuatro unidades familiares. Una de las 
jóvenes alcanzó la mayoría de edad, lo que conlleva 
el cese de la guarda en la familia y de la tutela de la 
Administración. No obstante, es su deseo y el de la familia 
continuar juntas, para lo cual el apoyo del Programa de 
Jóvenes será fundamental.

A pesar de los acontecimientos vividos, mantuvimos 
nuestro compromiso con la formación de las familias 
y organizamos tres cursos online: Desarrollo de la 
resiliencia familiar, Protección de datos y Actuaciones 
frente a la COVID-19.  

Por último, dotamos a las familias de periodos de respiro 
de forma continua y estructurada, organizando salidas y 
convivencias con los niños y niñas.

Familias de acogida incondicionales
Programas de 
Protección



GRACIAS A ALDEAS PODREMOS 
SEGUIR JUNTOS COMO LA FAMILIA 
QUE SOMOS
Hace más de seis años acogimos a un grupo 
de cinco hermanos. La mayor era una chiquilla 
risueña de apenas 12 años que este mes 
ha cumplido los 18, con muchos sueños de 
futuro, metas por alcanzar y, sobre todo, con 
ganas de seguir formándose en el campo 
sanitario. Para alegría de toda la familia, ella ha 
elegido continuar en nuestro hogar, su hogar.

Nosotros estamos muy felices con su 
decisión, pero había un punto que nos 
preocupaba: ¿cómo podríamos hacer frente 
económicamente a las necesidades que se 
nos planteaban una vez retiradas las ayudas 
estatales que habíamos recibido para su 
manutención, siendo aún una familia de ocho 
miembros?

Gracias al valioso apoyo de Aldeas, esta 
preocupación se ha reducido. A través del 
Programa de Jóvenes podrá continuar 
formándose y recibirá una asignación 
mensual que ella misma deberá administrar. 
Le ayudarán mediante diversos proyectos y 
becas a prepararse para la vida independiente 
y adulta.

Ella es muy consciente de los cambios que 
ha supuesto su mayoría de edad y, desde 
el momento en que el equipo del Programa 
de Jóvenes habló con ella, sabe que tiene el 
apoyo que necesita y está muy comprometida 
a sacar adelante su proyecto de vida. Gracias 
de corazón por hacerlo posible.

Helena, madre de acogida.



La situación excepcional vivida en 2020 
tuvo efectos devastadores en los jóvenes 
extutelados a nivel de empleo y vivienda y, 
en consecuencia, en sus posibilidades de 
emancipación, evidenciando lo importante 
que es contar con redes básicas de apoyo.

En el Programa de Jóvenes nos 
adaptamos rápidamente para dar respuesta 
a las nuevas y urgentes necesidades que 
presentaron estos chicos y chicas. El 
apoyo, acompañamiento y seguimiento 
individualizado cobraron un cariz especial, 
particularmente durante el confinamiento. 
 

Proporcionamos ayudas económicas 
extraordinarias para cubrir necesidades 
básicas.

Ofrecimos apoyo personal para paliar 
sentimientos de angustia y soledad.

Dotamos de soporte informático a los 
jóvenes en procesos de formación. 

Facilitamos ayuda para la realización 
de distintos trámites online con la 
Administración.

Superado el confinamiento, intentamos 
retomar la rutina y los jóvenes trabajaron 
para avanzar hacia sus respectivos 
objetivos, cumpliendo estrictamente las 
medidas preventivas indicadas por las 
autoridades sanitarias en cada fase. La 
imposición de lo telemático, la cita previa 
y la ausencia de actividades grupales 
presenciales fueron, durante el resto del 
año, la metodología impuesta por las 
circunstancias.

A pesar de todo, no dejamos de poner en 
marcha nuevas iniciativas para favorecer la 
integración social y laboral de los jóvenes, 
entre las que destacamos: 

YouthLinks. Siete jóvenes participaron 
en este proyecto de mentoría digital, 
en el que empleados voluntarios de 
la empresa Allianz les proporcionaron 
orientación y herramientas para mejorar sus 
competencias en la búsqueda de empleo.

Preparados para Emanciparse. En el marco 
de este proyecto en el que profesionales 
y jóvenes extutelados trabajan mano a 
mano para mejorar la salida del sistema 
de protección, un grupo de cinco chicos 
y chicas del programa fue recibido en 
audiencia por SS.MM. los Reyes don Felipe 
y doña Leticia, que se interesaron por las 
conclusiones del proyecto. 

Consejo Estatal de Jóvenes. Avanzamos 
en la consolidación de este órgano 
de participación a nivel estatal con las 
aportaciones de jóvenes integrantes de los 
Consejos de Jóvenes territoriales.

Educar para la vida es la esencia del 
Programa de Jóvenes. A través de 
diferentes proyectos, les apoyamos en la 
construcción de sus sueños personales y 
profesionales, y permanecemos a su lado 
hasta su plena integración en la sociedad.

Educando a los jóvenes para la vida
Programa de 
Jóvenes



HE APRENDIDO LA IMPORTANCIA 
DE HACERNOS OÍR Y ENTENDER
Tengo 22 años y estoy estudiando Criminología. 
Desde que con 14 años llegué a Aldeas 
Infantiles SOS, siempre me han ofrecido la 
oportunidad de formar parte de las distintas 
iniciativas de participación que llevan adelante, 
desde el Proyecto de Mediación (en la Aldea 
Infantil SOS) hasta el Consejo de Jóvenes (del 
Programa de Jóvenes). En ellos he aprendido 
y he sido consciente de lo importante que es 
hacernos oír y entender por las personas que 
nos atienden.

He vivido experiencias en distintos foros 
con otros jóvenes y profesionales. Entre 
ellas, con motivo del 30 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
asistí a la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York como defensora de los derechos de la 
infancia. También participo en el grupo de 
Comunicación de Aldeas.

Todos estos momentos, que para mí han sido 
experiencias de crecimiento y aprendizaje, han 
provocado que desde distintas entidades me 
hayan considerado meritoria de dos premios 
que me producen mucha satisfacción personal 
y orgullo. Así, el año pasado, la Consejería de 
Bienestar Social de Castilla-La Mancha me 
concedió un premio regional a la iniciativa 
social, y también recibí el Premio Nacional 
2020 de la Juventud, otorgado por el INJUVE, 
en la categoría de “Compromiso Social”.

Para terminar, quisiera agradecer la oportunidad 
de participar que desde Aldeas Infantiles SOS se 
ofrece a la infancia y a la juventud, escuchando 
aquello que aportamos y poniendo en valor 
nuestra experiencia.

Alexandra, Programa de Jóvenes.



En los Centros de Día de Cuenca, donde 
desarrollamos el Programa Integral de Apoyo 
Familiar (PIAF) y de Valencia, realizamos 
un trabajo preventivo con niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad y 
con sus familias, desde los ámbitos personal, 
familiar, social y escolar. El objetivo es evitar un 
empeoramiento de las situaciones de riesgo y 
contribuir a mejorar su calidad de vida.

Nuestra intervención en 2020 estuvo marcada 
por la pandemia, que golpeó duramente a 
muchas de las familias, generando nuevas 
carencias y necesidades a las que tratamos 
de dar respuesta. La comunicación con 
ellas fue diaria, ya fuera por teléfono, email, 
videoconferencia o WhatsApp. 

Entregamos comida, vales de alimentación 
y artículos de primera necesidad para 
cubrir necesidades básicas de las familias 
con dificultades económicas severas.

Proporcionamos tablets con conexión wifi 
a aquellas familias cuyos hijos no podían 
seguir el ritmo escolar por no disponer de 
dispositivos electrónicos.
 
Nuestro equipo educativo realizó un 
seguimiento diario y proporcionó refuerzo 
escolar a todos, una iniciativa valorada 
muy positivamente por los profesores, con 
quienes mantuvimos una comunicación 
fluida.

Ofrecimos apoyo emocional a las familias, 
que compartieron con nosotros sus 
preocupaciones y las situaciones que les 
generaban malestar y miedo.

A partir del 25 de mayo reanudamos la 
intervención presencial con todas las 
medidas sanitarias pertinentes: mamparas 
protectoras, toma de temperatura, uso de 
mascarillas y gel hidroalcohólico, desinfección 
del mobiliario tras cada intervención, y 
refuerzo en la limpieza de las instalaciones. 
Calculamos el aforo de cada sala y realizamos 
un plan de contingencia en coordinación con 
el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales, llevándolo a cabo de manera 
estricta. Reorganizamos grupos y actividades.

Cabe destacar que las familias han mostrado 
en todo momento una actitud positiva hacia 
el programa y un alto nivel de participación, 
lo que ha favorecido el trabajo y el desarrollo 
de los objetivos propuestos. Asimismo, 
han valorado muy positivamente el apoyo 
y acompañamiento telefónico y telemático 
durante el confinamiento.

Las familias y los niños, niñas y jóvenes que 
atendemos nos han transmitido que no se 
han sentido solos, lo cual nos hace sentir 
satisfechos de haber contribuido, al menos en 
parte, a atenuar las consecuencias de la crisis 
sanitaria y su impacto en el bienestar familiar.

Con las familias en 
los momentos difíciles

Programas de 
Prevención



LAS SESIONES INDIVIDUALES 
PERMITEN A NUESTRA HIJA 
EXPRESAR SUS EMOCIONES
Somos una familia de cuatro miembros con 
dos hijas, una de las cuales nació en Colombia 
y la otra en España, a donde llegamos hace 
dos años.

Llevamos un año asistiendo al Programa 
Integral de Apoyo Familiar de Cuenca. 
Llegamos derivados por nuestra educadora 
en Cáritas para que ayudasen a nuestra hija 
mayor con las tareas escolares y a nosotros 
en nuestras habilidades como padres. 

Nuestra valoración es muy positiva. Estamos 
realmente satisfechos con lo que hemos 
aprendido en las reuniones de padres, 
concretamente todo lo relacionado con la 
educación de nuestras hijas, y también en las 
sesiones individuales de terapia familiar con 
los técnicos del programa. 

Nos han ayudado a mejorar la relación de 
pareja y también han ayudado a nuestras hijas, 
especialmente a la mayor, a quien le gusta 
mucho realizar los talleres de manualidades 
y de creatividad que nos proponen hacer en 
familia. También participa en sesiones de 
tutoría individuales, donde le encanta crear su 
propia caja de arena, que le permite expresar 
sus emociones.

Jonathan y Jessica. Centro de Día 
de Cuenca.



En el Centro de Educación Infantil atendemos a niños y niñas de 0 a 3 años, potenciando sus capacidades físicas, 
psíquicas y sociales y favoreciendo su desarrollo integral, al mismo tiempo que apoyamos a sus familias en la crianza. 
Además, fomentamos la igualdad de oportunidades para aquellas familias que se encuentran en situación de dificultad 
social, apoyando su desarrollo personal y su plena participación en la sociedad. 

En el mes de marzo nos vimos obligados a suspender nuestra actividad presencial, modificando las herramientas y la 
metodología utilizadas en la intervención con niños, niñas y familias, a quienes no dejamos de atender en ningún momento. 

Durante el confinamiento, trabajamos de forma telemática en varias áreas: continuamos desarrollando nuestro proyecto 
educativo, ofreciendo sugerencias de actividades, pautas de crianza y asesoramiento; fomentamos la lectura; trabajamos 
con las familias la educación emocional; y abordamos la importancia del respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. 

En septiembre iniciamos el nuevo curso elaborando protocolos de prevención, extremando las medidas de higiene y con 
una reducción del 25% de aforo en las aulas (6 plazas en Duendes, 9 en Indios y 15 en Piratas). 

Impulsamos el trabajo con todas las familias, pero en especial con las que están atravesando una situación de dificultad 
y de urgencia social mediante el proyecto “Aula Abierta”, un espacio de inclusión y creación de redes de apoyo. El 61% de 
los niños y niñas atendidos en 2020 provenían de familias en situaciones de vulnerabilidad. 

Un año diferente en el 
desarrollo de la primera Infancia

Programas de 
Prevención

Desde el Programa de Familias continuamos trabajando con familias en situación de vulnerabilidad derivadas por los 
Servicios Sociales y por el Equipo de Menores del Gobierno de Castilla-La Mancha. Lo hicimos a través del Aula de 
Familia, el Servicio de Terapia Familiar de Cuenca y el Servicio de Terapia Familiar de Albacete que pusimos en marcha 
en septiembre de 2020.

Desde todos ellos, nuestra disponibilidad y cercanía durante la crisis sanitaria fue constante, tal y como manifestaron no 
solo las familias, sino también la Administración. Solo desde Cuenca atendimos durante el confinamiento 318 incidencias. 

El Servicio de Terapia Familiar formó parte, además, del Servicio de Atención Psicológica organizado a nivel nacional desde 
Aldeas Infantiles SOS, con el objetivo de atender tanto a niños, niñas, jóvenes y familias, como a profesionales, durante el 
confinamiento.

A finales de mayo reanudamos la intervención presencial con importantes medidas de seguridad higiénico sanitarias, 
grupos reducidos y con una ampliación significativa de las intervenciones individuales. Muchas de las familias se vieron en 
una situación precaria y las asistimos en la cobertura de sus necesidades básicas. 

Cabe señalar que, a lo largo del año, consolidamos el Aula de Familia en Huete, con el cien por cien de las plazas ocupadas.

Apoyo terapéutico especializado



NO ES NADA FÁCIL SER UNA 
FAMILIA MONOPARENTAL
Aún recuerdo las primeras sesiones que 
tuve en el Aula de Familia. Familiarizarme 
con las profesionales de Aldeas no fue 
nada complicado ya que en ellas sentí una 
confianza absoluta. Precisé apoyo porque 
vivía momentos de angustia, decepción y 
tristeza, unos sentimientos que me abordaban 
más allá de la felicidad que pude sentir al tener 
a mi bebé en brazos. 

No es nada fácil ser una familia monoparental 
y encargarme de un ser tan pequeñito con las 
dificultades que tuve después del parto. Pero 
asistir al Aula de Familia me hizo ver la vida 
desde otra perspectiva, con los diferentes 
talleres que realizan, el intercambio de 
conocimientos culturales, el saber que puedo 
aprender nuevas cosas, como los cuidados 
para mi bebé, y además de eso cuidarme y 
quererme porque soy única e importante y 
porque si yo estoy bien, mi bebé también 
lo estará. Antes no tenía buena autoestima. 
Ahora puedo decir que sí la tengo y todo 
gracias a ellas.

Para mí el Aula de Familia no es solo un lugar al 
que acudir cuando necesito ropita, alimentos 
u otras cosas esenciales para mi bebé y para 
mí, es un lugar al que puedo ir si necesito ser 
escuchada, ya sea por un problema, para 
recibir un consejo, hablar sobre el crecimiento 
de mi bebé o simplemente contar la mejoría 
que voy teniendo día a día.

Estaré muy agradecida de por vida por todo 
lo que me han enseñado y por el apoyo 
incondicional que recibo. Gracias a Aldeas 
Infantiles SOS por este gran proyecto.

Madre del Aula de Familia. Cuenca.



El grupo de trabajo de Naturaleza y Sostenibilidad de Castilla-La 
Mancha, formado por representantes de cada uno de los programas, 
se encarga de concienciar sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente y sobre cómo la acción humana tiene consecuencias 
directas en el deterioro del mismo. 

Para ello, organizan talleres, espacios formativos, y salidas a espacios 
naturales, entre otras iniciativas. En 2020, a pesar de las circunstancias 
excepcionales vividas, su trabajo no cesó, organizando las siguientes 
actividades:

El Día de la Siembra, celebrado a la vez en todos los programas de 
Aldeas a nivel nacional, se hizo este año de forma virtual. 

Rutas en bicicleta y baños en el río Júcar.

Convivencia en el albergue Fuente de las Tablas.

Senderismo por la sierra conquense.

Además, continuamos desarrollando el programa Hogares 
Sostenibles, a través del cual dotamos a los niños y niñas de 
herramientas que contribuyen a dar solución a problemas ambientales, 
como mejorar la selección de residuos, utilizar materiales reciclados, y 
optimizar el uso de luz y agua.

Asimismo, llevamos a cabo Ecoauditorías en los diferentes programas, 
con el objetivo de analizar el gasto de luz y papel, para reducirlo y 
adoptar conductas más responsables con el medio ambiente.

Por último, realizamos talleres de verano con niños y niñas en el 
“Güerto”. En plena naturaleza, los pequeños abordaron temas como 
la importancia de las plantas en nuestra vida, sus diferentes usos, las 
semillas, las raíces y el suelo y las ecodestrezas.

Todas las actividades se realizaron siguiendo estrictos protocolos de 
seguridad y cumpliendo todas las normas impuestas y recomendadas 
por la autoridad sanitaria.

Amor por la naturaleza
Programas 
Transversales



SER VOLUNTARIO ES UNA 
FORMA DE TRANSMITIR VALORES 
A MIS HIJOS
Mi experiencia como voluntario en el Programa 
del Aula de Familia de Aldeas Infantiles SOS 
comenzó cuando se me dio la oportunidad 
de trabajar en el huerto. Esto fue hace ya tres 
años. Cuando supe que podría colaborar con 
la organización en el cuidado y mantenimiento 
del huerto, no me lo pensé dos veces y me 
hice voluntario. 

Para mí la experiencia ha sido más que un 
hobby o una distracción. Me ha aportado un 
estilo de vida que muchas veces el entorno de 
la ciudad no te puede dar.

Como padre de familia, también decidí 
hacerme voluntario para poder dar a mis 
hijos la oportunidad de aprender lo que hago 
(cómo labrar, distinguir cada semilla, conocer 
las distintas plantas y cuidar un huerto). A ellos 
les encanta comerse los tomates y las fresas 
recién cogidas y, la verdad, da gusto verlos 
disfrutar. Además, ser voluntario es una forma 
de transmitirles valores.

Quiero dar las gracias a Aldeas Infantiles SOS 
y al Programa de Jóvenes y de Voluntariado 
por estos tres años y por la oportunidad y 
confianza que han depositado en mí y en mi 
familia.

Ulo, voluntario del Programa de Familias y 
participante del Programa de Jóvenes de 
Cuenca.



Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.

De 11.400 a 
15.000 seguidores
Instagram aldeasinfantiles_es

De 135.000 a 
150.000 amigos
Facebook Aldeas infantiles SOS de España

De 3.000 a 
5.000 suscriptores
www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

De 11.000 a 
15.000 seguidores 
Twitter @aldeasEspana

¡LA MEJOR 
COMUNIDAD 
DEL MUNDO!
Únete a nuestras 
redes sociales. 
Ayúdanos a pasar de: 


