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Querido padrino,
Un año más, tengo el placer de dirigirme a ti para compartir el balance de nuestra 
actividad en 2020 y el desarrollo de nuestros programas en Galicia y el Principado 
de Asturias, de los cuales tú eres partícipe.

La pandemia y sus consecuencias han marcado un periodo en el que hemos 
tenido que adaptar nuestra forma de trabajar para continuar dando respuesta a 
las crecientes necesidades de los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos. 
Gracias a tu apoyo y al esfuerzo conjunto de todos los que formamos Aldeas 
Infantiles SOS, nuestros programas han podido continuar operativos. Aun cuando 
el confinamiento nos obligó a cerrar físicamente algunos de nuestros centros, no 
hemos dejado de atenderles en ningún momento y hemos permanecido alerta para 
asegurar su bienestar.

Desde los Programas de Protección hemos seguido ayudando a niños y niñas que 
no pueden vivir con sus padres, dándoles la oportunidad de crecer en un entorno 
familiar protector, tanto en nuestra Aldea Infantil SOS y en las Casas de Familia 
como a través del Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa y Ajena 
Especializada. 

Mediante el trabajo de prevención y fortalecimiento familiar que realizamos en 
nuestros cinco Centros de Día, nos hemos mantenido al lado de numerosas familias 
vulnerables que, ahora más que nunca, necesitan de nosotros. Hemos atendido, 
además, nuevas y crecientes carencias acentuadas por la pandemia, cubriendo 
necesidades básicas y psicológicas y reduciendo desigualdades como las 
generadas por la brecha digital.

Y hemos seguido al lado de los jóvenes, guiándolos y acompañándolos en un periodo 
crítico de sus vidas que este año, además, les ha planteado nuevos desafíos.

En 2020 aprendimos que juntos podemos hacer frente a cualquier contratiempo, 
y continuamos luchando con determinación para dar respuesta a las nuevas 
necesidades y los retos que ha traído consigo la pandemia, con el fin de brindar un 
presente mejor y un futuro lleno de oportunidades a la infancia vulnerable.

Gracias por permanecer a nuestro lado.

Víctor Muñoz Vázquez
Director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Galicia y Principado de Asturias
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En 2020 
atendimos 
a 509 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
139 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 la Xunta 
de Galicia.    

Aldea Infantil SOS y Casas de Familia
Número de hogares SOS: 9 
Número de niños y niñas atendidos: 75

Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 174 niños/as
Programa de Acogimiento en Familia Ajena Especializada 
(Conveniado con el gobierno de Cantabria): 2 niños/as

Acogimos a 251 niños y niñas

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: 25 jóvenes 
Servicio de Empleo: 15 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 92 jóvenes

Apoyamos a 132 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. 

4 Centros de Día en Galicia: 78 niños/as y 53 familias 
1 Centro de Día en Oviedo: 44 niños/as y 31 familias
1 Programa de Familias: 4 niños/as y 55 familias

Ayudamos a 126 niños y niñas y 139 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 
65 voluntarios



La pandemia trajo a la Aldea Infantil SOS de 
Redondela y a las Casas de Familia de Vigo 
grandes retos y formas nuevas de afrontar las 
dificultades. En ellas acogemos a niños, niñas 
y adolescentes que, por distintas razones, no 
pueden vivir con sus familias. Adaptación y cambio 
son las palabras que mejor definen nuestro trabajo 
en 2020. Pero a ellas podemos agregar otras como 
esperanza, unión y cuidado.

Durante todo el año y especialmente mientras duró 
el confinamiento:

Reforzamos la comunicación no presencial 
entre los niños y niñas y sus familias 
biológicas con el fin de reducir la sensación de 
ansiedad y aislamiento.

Incrementamos el apoyo escolar para facilitar 
el seguimiento de las clases online.

Prestamos especial atención a su salud 
mental, dando continuidad a las intervenciones 
terapéuticas.

Los niños y niñas demostraron tener una gran 
capacidad para reinventarse cada día, creando 
actividades al aire libre, aprovechando los recursos 
del entorno y compartiendo más tiempo en los 
hogares y con los amigos de ese gran vecindario 
que es nuestra Aldea.

Además de otorgar mucha importancia a su 
educación formal, organizamos cursos y talleres 
para favorecer su desarrollo integral y su formación 
en valores. En 2020 realizamos:

Un taller de seguridad en internet. Los niños 
y niñas aprendieron sobre protección, uso de 
datos personales, y sobre los peligros que trae 
la impunidad del anonimato (sexting, grooming 
y sextorsión). 

Talleres grupales de prevención del acoso y 
de la violencia de género. Cada hogar realizó 
un video en el que se reflejaba una situación de 
acoso y la posible solución positiva de la misma. 
El formato audiovisual y el uso positivo de las 
redes sociales resultó un elemento motivador 
para todos los participantes.

Además, en noviembre iniciamos la publicación 
del boletín Real News que recoge diferentes 
secciones en las que los niños y niñas de la Aldea 
y de las Casas de Familia participan. Se trata de una 
herramienta formativa en la que se aborda un tema 
mensual concreto a través de entrevistas que ellos 
mismos realizan al personal educativo. 

A lo largo del año dimos la bienvenida a niños y niñas 
de diferentes edades, y lo cerramos con la llegada 
de un pequeño de solo cuatro meses. También 
tuvimos que decir “hasta luego” a aquellos jóvenes 
que nos dejaron tras cumplir la mayoría de edad. 

Dos de nuestras jóvenes llenaron sus mochilas 
de sueños y compromiso para enfrentarse a la 
vida universitaria. 

Cuatro chicos y chicas eligieron estudiar un 
grado de Formación Profesional. Uno de ellos, 
tras terminar su grado básico de formación, dio 
un gran paso al iniciar su vida laboral.

Creciendo al calor de un hogar 
Programas de 
Protección



HOGAR ES… EL LUGAR DONDE 
VIVO CON LOS QUE CREEN EN MÍ 
Y ME CUIDAN
Mi paso por Aldeas Infantiles SOS me ha 
cambiado bastante la forma de pensar, y en 
estos momentos estoy agradecida por haber 
estado todo este tiempo aquí. 

Cuando llegué a la Casa de Familia de Vigo 
pensé que iba a ser muy diferente de cómo ha 
sido en realidad. Hoy me voy orgullosa de todo 
lo que logré gracias a mis esfuerzos y al apoyo 
que recibí. Hubo momentos buenos y algunos 
malos, pero al final superé mis problemas. 
Doy las gracias por el trato, por la ayuda y el 
empeño de todos los educadores para que yo 
lograse salir adelante. 

Para terminar, me gustaría decir que estar 
en un centro de acogimiento no es tan 
malo como se puede ver desde fuera, y que 
esforzándose y poniendo de su parte, el que 
quiere cambiar, cambia. Al fin y al cabo, hogar 
es …el lugar donde vivo con los que creen en 
mí y me cuidan.

J. L., 17 años. En 2020 regresó con 
su familia biológica tras vivir en una 
Casa de Familia de Vigo.



Familias de acogida 
incondicionales

Programas de 
Protección

Desde el Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa trabajamos para 
garantizar el bienestar de niños y niñas que están acogidos por miembros de su familia, 
principalmente abuelos. Lo hacemos mediante orientación, asesoramiento, formación 
y apoyo especializado.

2020 estuvo marcado por las especiales circunstancias vividas a causa de la pandemia.  
Durante los meses en que no pudimos salir de casa, mantuvimos un seguimiento de 
las situaciones familiares por teléfono y videollamada, con intervenciones directas 
puntuales cuando fue necesario.

Revisamos las pautas de crianza a fin de evitar que la tensión del confinamiento 
pudiese causar conductas de riesgo.

Acompañamos emocionalmente tanto a los adultos como a los niños, niñas y 
adolescentes, especialmente vulnerables por los efectos del aislamiento social 
prolongado debido a su edad.

Realizamos entrega de alimentos a algunas familias, que no tenían acceso a ayudas 
públicas o cuando estas se retrasaban.

Proporcionamos tablets cuando fue necesario para que los niños y niñas pudiesen 
continuar con su actividad educativa.

Dimos respuesta a situaciones de crisis familiar.

En este período se fortaleció la alianza de los técnicos del programa con las familias 
acogedoras y se aumentó el tiempo de dedicación a cada una de ellas.

En cuanto fue posible retomamos la atención directa en nuestros centros con cita 
previa. Llevó más tiempo volver a realizar visitas a domicilio, dado que una buena parte 
de la población atendida es grupo de riesgo al tratarse de abuelos.

Mientras los puntos de encuentro estuvieron cerrados, mediamos y proporcionamos 
alternativas para que las visitas los progenitores no se viesen interrumpidas.

Asimismo, el programa sirvió como puente entre varios recursos de la red comunitaria 
y mantuvimos el contacto con colegios, servicios sociales y terapeutas para atender a 
las necesidades emergentes de niños, niñas y familias.



LOS EDUCADORES DE ALDEAS 
ME DEJARON UNA TABLET
¿Cómo vivimos la pandemia? A veces es 
un poco estresante por no poder salir con 
libertad, a comprar, a pasear, ir con las amigas…
pero hay que respetar las normas.

Con las tareas del cole voy bien, los educadores 
de Aldeas me dejaron una tablet y pude hacer 
los trabajos con normalidad. La verdad es que 
a mí no me ha afectado demasiado y cuando 
me entra ansiedad grito un poquito o escucho 
música, y se me pasa.

Por lo demás estoy bien, mi abuela es muy 
divertida y me río mucho con ella, hacemos 
manualidades, cantamos y ya sé hacer filloas.

Ojalá la gente que hace botellón y se salta las 
normas entre en razón y las cumpla para que a 
todos nos vaya mejor.

Sheila, 13 años. Vive en acogimiento 
familiar con su  abuela.



A pesar de las circunstancias excepcionales, en el Programa de Jóvenes no 
hemos perdido de vista nuestro objetivo y hemos continuado orientando a los 
chicos y chicas que están a punto de cumplir la mayoría de edad y deben definir 
sus proyectos de vida, y apoyando a aquellos que ya ha salido del sistema de 
protección en el desarrollo de su autonomía.

Las condiciones establecidas por el estado de alarma y las posteriores medidas 
restrictivas, han marcado la forma de llevar a cabo todas las intervenciones con 
los jóvenes.

Realizamos el seguimiento individual y el acompañamiento online.

No redujimos ni la cantidad ni la calidad de nuestras intervenciones.

En el Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta, desde el que facilitamos a los 
adolescentes el paso a la mayoría de edad, ayudándolos a tomar conciencia de su 
proyecto de vida, culminamos la elaboración de un dosier para el trabajo con los 
jóvenes en proceso de emancipación que nos permitirá sistematizar nuestra labor 
e incrementar su eficacia. 

Los chicos y chicas emancipados que han pasado parte de su infancia en Aldeas 
y forman parte del Proyecto de Autonomía pudieron continuar con sus estudios y 
recibieron apoyo personal, económico, educativo y habitacional, en función de sus 
necesidades individuales.

También facilitamos asesoramiento, acompañamiento y ayuda puntual a personas 
que han pasado por algún programa de Aldeas en el marco del Proyecto de 
Emancipados, fieles a nuestro compromiso de permanecer siempre a su lado.

En 2020 Aldeas elaboró y presentó el informe El inicio de la desprotección. La 
realidad de la infancia al cumplir la mayoría de edad, que pone de manifiesto cómo 
los niños y las niñas en acogimiento no salen del sistema de protección de manera 
planificada y progresiva, sino que, demasiado a menudo, lo hacen sin apoyo familiar 
o social, poniendo en riesgo, cuando no deshaciendo, todo lo avanzado hasta el 
momento. 

En Aldeas asumimos la transición a la vida independiente como una fase más de la 
protección y prorrogamos los apoyos necesarios para la plena integración de los 
jóvenes en la sociedad.

De la mano de los jóvenes
Programa de 
Jóvenes



ME HICIERON VER QUE DEBÍA 
ESTUDIAR PARA PODER VALERME 
POR MÍ MISMA
Mi contacto con Aldeas comenzó en el Centro 
de Día de Redondela cuando tenía 13 años. 
Después pasé por el de Vigo y actualmente 
participo en el Programa de Jóvenes.  

Llegué temiendo los cambios, siendo introvertida, 
algo maleducada, con miedo y muchos 
conflictos. En Aldeas se dieron cuenta de 
todo esto y acabé a los 18 años siendo mejor 
persona.  

Me hicieron ver que necesitaba ayuda, que 
debía estudiar para que cuando fuera mayor de 
edad pudiera valerme por mí misma. Empecé 
a relacionarme con personas de mi edad y en 
Aldeas viví las primeras actividades de ocio, las 
primeras celebraciones de mis cumpleaños, 
las navidades… esos detalles pequeños que 
son tan grandes y que agradecen todos los 
niños.

Quisiera dar las gracias a los que estuvieron 
conmigo durante este tiempo, que vieron mi 
crecimiento y proceso de cambio. Gracias por 
la dedicación, el tiempo, el esfuerzo y el cariño. 
Y, por supuesto, gracias también a todos los que 
estáis detrás, socios, padrinos y voluntarios.

Me ayudasteis en muchos aspectos, aprendí 
y mejoré como persona con vuestro apoyo.

Ester. Programa de Jóvenes.



La crisis sanitaria nos obligó a reorganizar de manera urgente las 
estrategias y procedimientos de actuación en nuestros Centros de Día 
de Galicia y Asturias para, cumpliendo de manera estricta las medidas 
de seguridad, poder seguir garantizando el bienestar de las familias y los 
niños y niñas que atendemos. 

Durante cuatro meses cesó la actividad presencial en los centros, pero 
seguimos manteniendo y aumentamos nuestra atención a niños, niñas 
y familias: 

Asegurando la manutención con reparto semanal de alimentos.
 
Haciendo un seguimiento educativo y facilitando recursos 
tecnológicos a los niños y niñas, así como realizando conexiones 
diarias en el canal @aldeas.com.

Apoyando a las familias en este periodo de incertidumbre y estrés. 

Ofreciendo a niños, niñas y adolescentes alternativas de ocio con la 
entrega de juegos educativos, materiales didácticos y la propuesta de 
retos y actividades lúdicas. 

Todo ello fue posible gracias a la capacidad de reacción de los diferentes 
equipos, su flexibilidad y adaptación a los nuevos escenarios y, por 
supuesto, su gran profesionalidad y generosidad. 

Mantuvimos, un año más, el Taller de Investigación, Oratoria y Debate, 
orientado a mejorar la competencia lingüística de los adolescentes. Con 
el nuevo curso, al realizar la actividad online, pudimos hacerla extensiva a 
los cuatro Centros de Día de Galicia.

A través del proyecto Arte como Medio de Transformación Social, 
niños, niñas y adolescentes pudieron expresar sus emociones utilizando 
las artes plásticas, la música y las artes escénicas como vehículo 
conductor. Esta iniciativa promueve la educación artística como 
herramienta para el cambio personal y social de nuestros jóvenes.

Fortalecimiento familiar 
en tiempos difíciles

Programas de 
Prevención



NOS SENTIMOS ARROPADOS
Para mí supone un gran apoyo que mi hijo 
asista al Centro de Día. Allí hace los deberes 
y le ayudan a estudiar. Además, se relaciona 
con más niños en situaciones similares y está 
forjando amistades. Saber que está siendo 
seguido por profesionales me facilita la labor 
como padre soltero, aportándome seguridad. 

Las educadoras son muy atentas con 
nosotros, se involucran mucho en el 
proceso educativo de mi hijo y logran crear 
un ambiente familiar en el que tanto el niño 
como yo nos sentimos arropados. Además, 
recibe una alimentación rica y variada con 
una planificación semanal bien estructurada. 
Y realiza muchas actividades y excursiones, 
buena parte de las mismas en contacto 
con la naturaleza, siendo este un aspecto 
importante para mí. 

Estoy muy satisfecho y agradecido con la 
atención recibida.

Joaquín González. Padre. Centro de Día.



Dentro del Programa de Atención a Familias, y en colaboración con 
el Ayuntamiento de Vigo, desarrollamos nuestra programación de 
actividades formativas recogida en la Agenda de familia 2020.

Nuestra formación está dirigida a mejorar las habilidad parentales y la 
integración social de los padres y madres de los niños que asisten al 
Centro de Día.

El trabajo en red y la colaboración con otras entidades es fundamental, 
tanto por el enriquecimiento y variedad de las actividades que podemos 
ofrecer a los niños, niñas y familias que atendemos, como porque es una 
forma de implicarnos con la comunidad, dando a conocer los diferentes 
programas y proyectos que desarrollamos. 

En 2020 mantuvimos nuestra colaboración con Cruz Roja en acciones 
formativas, de sensibilización y de prevención, abordando, entre otros, 
los siguientes temas: acoso escolar, violencia de género, discriminación 
por identidad y orientación sexual, racismo y xenofobia, uso de las 
tecnologías de la información y las redes sociales, y gestión emocional 
y de convivencia. 

La protección medioambiental sigue siendo un tema principal en 
nuestro proyecto educativo, que abordamos con niños, niñas y familias 
en nuestra intervención diaria mediante acciones de formación, 
concienciación, talleres, salidas y visitas programadas. 

Continuamos, asimismo, con nuestro compromiso con la formación 
de futuros profesionales. En 2020 establecimos convenios de 
colaboración para la realización de prácticas con diversos centros 
educativos, entre ellos, las Facultades de Educación Social y Pedagogía 
y el Master de Psicopedagogía de la Universidad de Vigo. A lo largo 
del año contamos, en total, con ocho alumnos que completaron su 
formación haciendo sus prácticas en nuestros programas.

Implicados con 
la comunidad

Programas de 
Prevención



EN EL CENTRO LOS NIÑOS 
RECIBEN UNA GRAN AYUDA CON 
LOS ESTUDIOS
Tengo cuatro hijos y convivo con tres de ellos 
en Vigo. Actualmente estoy divorciada y el 
cuarto vive con su padre en Porriño.

Desde hace unos años mis hijos asisten 
al Centro de Atención de Día de Aldeas 
Infantiles SOS, lo que supone una gran ayuda 
a la hora de poder organizarme con ellos. En 
el centro les dan la comida y tienen horas de 
estudio. En ocasiones incluso los llevan de 
compras si necesitan algo.  

Yo me quedo tranquila porque sé que allí 
están bien atendidos y, además, reciben 
una gran ayuda con los estudios, ya que les 
explican todas las dudas que tienen, y les 
dan métodos de estudio para los exámenes. 
Una cosa que me gusta es el apoyo que 
les ofrecen de cara el futuro, tanto para sus 
estudios como para el empleo.

También destacaría la buena relación que hay 
entre compañeros como la de los niños con 
las educadoras. Otra cosa que me gustaría 
destacar es la variedad de actividades que 
hacen. Tuvieron varios talleres en los que 
participaban niños de otros centros, lo que 
les da la oportunidad de conocer gente 
diferente y ver opiniones distintas a las suyas.

Lo que valoro muchísimo es la atención que 
tienen con nosotros, tanto con los niños 
como conmigo. Recibimos un muy buen trato 
por parte de todos y son un gran apoyo.

Mónica. Madre. Centro de Día.



A través del programa Naturaleza y Sostenibilidad 
promovemos el cuidado del medioambiente, la puesta 
en valor y conservación de los recursos naturales, la 
sensibilidad hacia el mundo animal y el compromiso 
con la sostenibilidad del planeta. 

Mediante diferentes actividades y talleres, concienciamos 
a niños, niñas y jóvenes de la importancia de cambiar 
de hábitos, de clasificar los residuos, hacer compost y 
cultivar de forma ecológica.

Durante este año, en los momentos en los que la 
situación sanitaria lo permitió, realizamos rutas de 
senderismo con el fin de valorar y conocer mejor 
el entorno. Además, organizamos un concurso 
de fotografía sobre sostenibilidad y cuidado de la 
naturaleza, con una exposición y entrega de premios, 
en el que los niños, niñas y jóvenes participaron muy 
ilusionados.

La Aldeas Infantil SOS ésta situada en un entorno 
rural con amplios espacios verdes, y dispone de 
un invernadero y un huerto ecológico. Durante el 
confinamiento, los niños y niñas dedicaron parte de su 
tiempo a trabajar en los jardines que rodean cada hogar 
y algunos de ellos se animaron a crear un pequeño 
huerto. En las Casas de Familia cuidaron con esmero el 
huerto urbano del que disponen.

Y durante el verano, dentro de las actividades del 
campamento estival, los adolescentes construyeron en 
la Aldea una charca, creando un ecosistema acuático, 
un espacio de biodiversidad donde actualmente viven 
dos peces.

Amor por 
la naturaleza

Programas 
Transversales





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: 


