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Las Palmas

En 2020 
atendimos 
a 289 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
82 familias

Querido padrino,
Me dirijo a ti, un año más, para hacer balance y compartir contigo los logros 
alcanzados en 2020, de los que tú eres partícipe.

El año, no exento de retos y dificultades, estuvo marcado por la pandemia de 
COVID-19 y sus consecuencias. A pesar de que nos vimos obligados a cerrar 
físicamente algunos de nuestros centros durante el confinamiento, los programas 
nunca dejaron de estar operativos. Nos mantuvimos al lado de los niños, niñas, 
jóvenes y familias, acompañándolos en este periodo difícil y dando respuesta a sus 
necesidades. 

En los Programas de Protección seguimos ofreciendo entornos familiares seguros 
a niños y niñas que no pueden vivir con sus familias, con las cuales trabajamos para 
que superen las circunstancias que provocaron la separación.

A través de los Programas de Prevención facilitamos apoyo a numerosas familias 
vulnerables que, ahora más que nunca, necesitan de nosotros. Y fuimos testigos de 
cómo las condiciones de vida de muchas de ellas con hijos se vieron gravemente 
impactadas por el desempleo y los ceses de actividad, acentuando carencias y 
generando otras nuevas. Así, fue necesario satisfacer las necesidades básicas de 
algunas, además de proporcionar dispositivos electrónicos y apoyo escolar para 
que los niños y niñas pudiesen seguir las clases online.

Desde el Programa de Jóvenes continuamos a su lado, guiándolos en un periodo 
crítico de sus vidas y en unas circustancias complejas que les plantearon nuevos 
desafíos.

Este año que tanto sufrimiento trajo nos demostró que la única forma de avanzar 
hacia los más grandes objetivos es juntos. Nosotros no perdemos de vista el nuestro: 
brindar un presente mejor y un futuro lleno de oportunidades a la infancia vulnerable. 

Gracias por ayudarnos a alcanzarlo.

Javier Perdomo Torres
Director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Canarias



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 Canarias.   

Aldea Infantil SOS
Número de hogares SOS: 6 
Número de niños y niñas atendidos: 62

Programa de Acogimiento en Familia Ajena: 90 niños/as 

Acogimos a 152 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: 9 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 3 jóvenes

Apoyamos a 12 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. 

2 Centros de Día: 80 niños/as y 53 familias 
Programa de Familias: 45 niños/as y 29 familias

Ayudamos a 125 niños, niñas y 82 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 
15 voluntarios



Programas de 
Protección

En la Aldea Infantil SOS, ubicada en el 
municipio de Telde, nos esforzamos cada día 
en proporcionar una atención de calidad y un 
hogar estable en un ambiente familiar, protector 
y seguro a niños, niñas y adolescentes que han 
de permanecer separados de sus padres. 

En 2020, dada la situación de pandemia 
que nos tocó vivir, adoptamos todas las 
medidas de prevención, higiénico-sanitarias 
y organizativas necesarias para minimizar el 
riesgo de contagio y garantizar su seguridad y 
la de nuestros profesionales.

En el momento más crítico del año, el 
confinamiento, nuestro equipo educativo no 
dudó en ofrecerse para el cuidado individual, 
en sus propios hogares y con sus familias, de 
cada uno de los niños y niñas que tenemos la 
responsabilidad de proteger. Una iniciativa que 
se llevó a cabo con la autorización del servicio 
de protección de menores de la isla. 

En ningún momento cesó nuestra labor 
educativa, dirigida a potenciar el desarrollo 
integral de niños, niñas y adolescentes. Entre 
los proyectos que realizamos a lo largo del año, 
destacamos:

Atención a la diversidad idiomática 
y cultural. El respeto, la tolerancia y la 
inclusión forman parte de nuestro modelo 
socioeducativo. Para facilitar la adaptación 
de los niños y niñas de habla no hispana, 
elegimos centros escolares con aulas de 
apoyo idiomático o inmersión lingüística. 

Promoción del ocio y tiempo libre. Desde 
cada hogar hicimos una programación 
trimestral de actividades de ocio de 
carácter lúdico y cultural que tuvo en cuenta 
los intereses, aptitudes y necesidades de 
tipo formativo de los niños y niñas. 

Buen uso de las nuevas tecnologías. 
Realizamos talleres y actividades interactivas 
que potencian el desarrollo de habilidades y 
competencias, usando la tecnología como 
herramientas de aprendizaje.

Libro de Vida. Plasmar su propia historia 
mediante la creación de un álbum personal 
de recuerdos y momentos importantes de 
su vida, permite a los niños y niñas ordenar 
e integrar aspectos esenciales de su 
experiencia vital y sentirse escuchados y 
arropados.

Proyecto NAESME. Trabajamos la baja 
tolerancia a la frustración, los déficits en la 
resolución de conflictos y las dificultades 
para la aceptación de las normas. Utilizamos 
para ello programas transversales como 
Mediación, Educación Afectivo-Sexual, 
Inteligencias Múltiples y Naturaleza y 
Sostenibilidad, entre otros.

También continuamos desarrollando nuestro 
proyecto de preparación para la autonomía, 
dirigido a potenciar la autonomía personal, 
social y laboral de los jóvenes, una intervención 
que intensificamos a partir de los 16 años.

Además, los niños y niñas participaron en 
el periódico mensual de la Aldea, donde 
cuentan con espacio para tratar, desde su 
perspectiva, las temáticas propuestas y diversos 
acontecimientos de la vida en los hogares SOS. 

Creciendo al calor de un hogar 



COMPARTIR EL CONFINAMIENTO 
CON DOS NIÑAS DE LA ALDEA Y MIS 
DOS HIJAS FUE ENRIQUECEDOR
Compartir el confinamiento con dos niñas 
de la Aldea Infantil SOS de Las Palmas, y con 
mis hijas, fue una experiencia enriquecedora y 
emocionante para todas. Ahora sé que nunca 
fue solo un trabajo, sino una familia. 

Jenny, educadora.

MIS HERMANAS ME PROTEGIERON
En 2020 aprendí que la familia que tengo 
más cerca es a la que tengo que cuidar; 
mis hermanas me protegieron cuando los 
educadores de la Aldea nos hablaron para 
explicarnos que teníamos que quedarnos 
muchos meses en casa. 

Laura, 11 años.  Aldea Infantil SOS.

LOS EDUCADORES NOS ABRIERON 
LAS PUERTAS DE SUS CASAS
El confinamiento fue muy duro. Nos asustamos 
mucho cuando nos dijeron que nos teníamos 
que quedar en casa; no sabíamos qué iba a ser 
de nosotros porque no se podía salir de casa 
ni nada. Entonces los educadores nos abrieron 
las puertas de sus casas y nos fuimos unos 
meses con ellos e incluso con sus familias. 

A veces pensamos que para ellos esto es solo 
un trabajo, pero no es así; nos cuidaron, nos 
protegieron y nos dieron todo lo que pudieron 
para hacernos sentir lo mejor posible. ¡Gracias 
a todos los educadores!

Yamiley y Ainara, 12 y 11 años. 
Aldea Infantil SOS.



Familias de acogida incondicionales
Programas de 
Protección

En el Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Ajena trabajamos para 
garantizar que los niños y niñas a los 
que atendemos y que no pueden vivir 
con su familia biológica encuentren 
entornos protectores y seguros con sus 
respectivas familias de acogida. Para ello, 
les proporcionamos acompañamiento, 
asesoramiento y apoyo y promovemos 
vínculos afectivos seguros.

Acompañamos al niño o niña en la 
construcción de una identidad positiva, 
asegurando que cuente con el afecto 
necesario.

Apoyamos a la familia de origen en la 
superación de dificultades que limitan el 
ejercicio de su rol parental, favoreciendo 
el vínculo y, en la medida de lo posible, la 
reintegración familiar.

Colaboramos con las familias acogedoras 
en las pautas de crianza.

Promovemos la buena relación entre la 
familia acogedora y la de origen.

Facilitamos el acceso del niño o niña y 
las familias a la red social y comunitaria, 
donde pueden obtener los recursos 
necesarios en beneficio de su desarrollo 
personal.

La emergencia sanitaria que vivimos no 
alteró nuestros objetivos, si bien afectó a la 
forma en que acompañamos a las familias, 
especialmente durante el confinamiento:

Permanecimos al lado de los niños, 
niñas y familias mediante teléfono, 
videollamadas y WhatsApp.

Dimos respuesta a las diferentes 
situaciones, incidencias y nuevos 
escenarios que vivieron a causa de la 
situación sanitaria.

Organizamos puntos de encuentro 
mediante sesiones virtuales entre las 
familias de origen y sus hijos, paliando 
así, en cierta medida, la ausencia de 
contacto físico.

En la segunda mitad del año retomamos 
la actividad habitual del programa y las 
intervenciones presenciales con las 
familias, adaptando nuestros espacios 
físicos a las medidas sanitarias, con 
rigurosos protocolos para garantizar la 
seguridad de todos. Las sesiones de 
carácter educativo, social y terapéutico 
cobraron especial relevancia tras el 
periodo de aislamiento.

A lo largo del año realizamos diez procesos 
de valoración de nuevas familias de 
acogida a petición del Gobierno de 
Canarias, y continuamos con la formación 
de todas ellas.



EN EL CONFINAMIENTO, LOS NIÑOS 
ESTRECHARON AÚN MÁS SUS LAZOS
Somos una familia de cuatro miembros que 
incluye a nuestra hija biológica y el pequeño 
pirata de cuatro años y nueves meses que 
tenemos en acogida desde junio de 2017. 

Para nosotros, el confinamiento al que 
estuvimos sometidos supuso una oportunidad 
para compartir las 24 horas del día. Unas 
vacaciones forzadas que nos animaban a 
hacer todos juntos las cosas más cotidianas 
de la vida.

Procuramos llevar una rutina diaria: desayuno, 
jornada de estudio, almuerzo, ocio, etc. 
Los niños participaron activamente y muy 
concienciados en la organización de la casa 
y en las actividades que programábamos 
diariamente. Estrecharon aún más sus lazos 
y entendieron la importancia de respetar 
los espacios de cada cual, de la intimidad, 
de compartir, de hablar y, cómo no, también 
tuvieron que lidiar con el aburrimiento.

Por otra parte, nuestro peque está ganando en 
autonomía personal, aprendiendo a bañarse, a 
vestirse, y a preparar y recoger la mesa. Una 
mañana se levantó muy sonriente, como es 
habitual, y nos dijo que nos tenía una sorpresa, 
lo acompañamos a la habitación y había hecho 
la cama. Los pequeños logros personales son 
una fiesta en casa.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer 
a toda la familia de Aldeas Infantiles SOS el 
cariño, el apoyo y la permanente disponibilidad 
que nos brindan siempre.

May y Pilar, familia de acogida.



Aprender a conocerse, saber elegir y no tener miedo a equivocarse es una manera de crecer 
como persona. En el Programa de Jóvenes acompañamos a los chicos y chicas en su proceso 
de inmersión en la vida adulta, ofreciéndoles las herramientas que les permitan sacar lo mejor 
de sí mismos, al tiempo que adquieren las competencias necesarias para la consecución de sus 
logros. 

Los jóvenes que con 18 años salen del sistema de protección tienen que encauzar su proyecto 
de vida en un periodo en el que todavía no han adquirido la madurez suficiente para tomar 
decisiones importantes. Desde Aldeas les ayudamos a consolidar sus planes, garantizando que 
tengan las mismas oportunidades que el resto de sus iguales en todos los ámbitos de su vida: 
estudios, trabajo, hogar, alimentación y apoyo emocional.

En la primera mitad de 2020 la pandemia nos obligó a reestructurar las actividades que 
realizamos con ellos. La tecnología nos permitió continuar en contacto con todos de manera 
individual, dedicando especial atención a aquellos que cumplirían la mayoría de edad a lo largo 
del año. Una vez superado el confinamiento, todos ellos participaron en el Campo de Verano de 
Aldeas en Tenerife.

Cabe destacar el trabajo realizado en el Servicio de Empleo:

Acciones formativas a través de las cuales los jóvenes pudieron acceder a Certificados de 
Profesionalidad en Auxiliar de Agricultura, Auxiliar de Limpieza y Carpintería.

Trabajo personal previo a la búsqueda de empleo enfocado a la mejora de competencias 
emocionales y personales. 

Orientación laboral y acompañamiento para la inserción laboral. 

Además, iniciamos nuestra participación en el programa YouthLinks, que pone en contacto a 
jóvenes de Aldeas con profesionales de grandes empresas para hacer un trabajo de mentoría.

En el último trimestre del año, desde el programa Educando el Talento trabajamos con 
adolescentes que fueron expulsados temporalmente de sus Centros Escolares en Jinámar. El 
objetivo es que comprendan el alcance de sus acciones y se hagan responsables de ellas. Les 
ayudamos a desarrollar el pensamiento reflexivo y de autorregulación, a la vez que fomentamos 
la búsqueda de soluciones positivas a los conflictos interpersonales en los que se ven inmersos.

Educando a los jóvenes para la vida
Programa de 
Jóvenes



ME HACEN SENTIR IMPORTANTE Y 
QUERIDA
En el Programa de Jóvenes realizamos muchas 
actividades que están muy bien, pero lo más 
destacable es el apoyo emocional que nos 
brindan. Cumplir 18 años trae consigo tener 
todas las responsabilidades de un adulto, y no 
es fácil. Después de dos meses viviendo sola 
me he dado cuenta de lo importante que es 
tener un lugar al que ir si es necesario, poder 
mandar un mensaje y contar cómo te ha ido 
el día o plantear dudas sobre asuntos que, por 
una razón u otra, se nos escapan de las manos. 

Me he encontrado con todo tipo de situaciones, 
algunas que parecen muy “simples” y en 
realidad no lo son por todo lo que conllevan. 

A menudo se trata de cosas prácticas, pero 
¿qué pasa con el crecimiento personal? Hay 
muchos casos en los que se puede llegar 
a ser una “mejor” versión de uno mismo sin 
necesitar ayuda externa, pero creo que no hay 
duda de que, en la gran mayoría de los casos, 
necesitamos de alguien que nos guíe.

Es aquí cuando hago hincapié en el esfuerzo 
que están poniendo los educadores por 
conocernos e intentar entendernos sin 
juzgarnos. Me hacen sentir importante y 
querida y me han traído estabilidad en esta 
situación tan delicada, que vivimos. Y esta 
es la base de cualquier tipo de crecimiento y 
mejora. 

Fátima. Programa de Jóvenes.



En los Centros de Día de Telde y Jinámar 
impulsamos el desarrollo integral de niños, niñas 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
mediante la atención educativa y el fortalecimiento 
de sus redes familiares y sociales. Además, 
ofrecemos apoyo a las familias en el desarrollo de 
sus habilidades parentales.

En 2020 asistimos a un incremento de las 
situaciones de vulnerabilidad. A la vez, fue un 
año de nuevos aprendizajes y reconocimiento 
de fortalezas en las familias, que mostraron su 
capacidad de adaptación y superación ante las 
situaciones tan complejas que está generando la 
pandemia.

Durante el tiempo en que nuestros centros 
permanecieron cerrados a causa del confinamiento, 
adaptamos e intensificamos el trabajo con niños, 
niñas, jóvenes y familias:

Establecimos contacto diario con todas ellas 
mediante WhatsApp, llamadas telefónicas y 
video llamadas.   

Facilitamos orientación sobre hábitos y rutinas 
de estudio, sueño y alimentación.   

Organizamos retos, concursos, recetas y tareas 
para los niños y niñas.

Facilitamos apoyo escolar y promovimos la 
participación de los padres en las actividades 
educativas de sus hijos.

Además, y debido a las nuevas necesidades 
generadas por la situación de emergencia social:

Proporcionamos bonos para la adquisición de 
productos de alimentación e higiene.   

Hicimos entrega de material escolar y tablets 
para que pudiesen seguir las clases online. 

 
Una vez retomada la actividad presencial, 
organizamos diferentes acciones en las que 
participaron las familias al completo, entre las 
que destacamos la creación de un huerto, la 
intervención en la emisora de Aldeas RadioExplora 
y en el Programa Fortaleza y Robótica para 
familias. En este último, además de fomentar la 
resiliencia familiar, padres y madres trabajaron para 
adquirir competencias educativas y estrategias 
organizativas que les permitan hacer frente a las 
dificultades que se pueden plantear en la crianza 
de sus hijos.

Realizamos, asimismo, un campamento con 
las familias de los dos Centros de Día en el que 
hicieron yoga, jabones naturales, risoterapia 
y manualidades con materiales reciclados. El 
objetivo era compartir espacios y actividades 
diferentes, fomentar la participación y el trabajo en 
equipo.

Con las familias en los momentos difíciles
Programas de 
Prevención



HEMOS APRENDIDO A 
QUEDARNOS CON LA PARTE 
POSITIVA DE LAS COSAS
En el Centro de Día de Aldeas nos han ayudado 
a superar las dificultades que teníamos 
en nuestra familia. Allí hemos aprendido a 
quedarnos siempre con la parte positiva de las 
cosas y hemos crecido como personas. 

Además, a nivel personal he podido formarme 
gracias a los cursos que organizan, lo que ha 
ampliado mis oportunidades en el terreno 
laboral. Por todo ello, quisiera dar las gracias 
al equipo educativo, a Aldeas y a todos los que 
hacéis que su trabajo sea posible.

Natalia, Centro de Día.



Desde el Programa de Familias ofrecemos acompañamiento, 
asesoramiento  y terapia a familias en situación de riesgo, 
promoviendo el ejercicio de una parentalidad positiva. En él se 
enmarca nuestro Proyecto de Atención Integral a Madres Jóvenes, 
donde proporcionamos un apoyo integral con una metodología 
participativa tanto desde el momento de la gestación como en los 
primeros años de vida de sus hijos.

Si el nacimiento de una hija/o llega en la adolescencia, o bien en un 
entorno de dificultades, se hace muy necesaria la ayuda para llevar la 
crianza de una forma positiva. Porque solo fomentando y desarrollando 
sus competencias parentales podremos prevenir situaciones de 
malos tratos, negligencia y abuso.

En 2020 atendimos en este proyecto a 29 familias, con 45 niños y 
niñas, que reforzaron su capacidad para vincularse afectivamente a 
sus hijos. Aquí encontraron:

Un espacio de encuentro, diálogo, comunicación y de apoyo mutuo 
en el grupo de madres.

Asistencia terapéutica adaptada a sus necesidades.

Apoyo en la superación de factores de riesgo que limiten el 
ejercicio adecuado de la parentalidad. 

Formación y adquisición de habilidades para mejorar su calidad de 
vida y la atención que reciben sus hijos.

Como novedad, y ante la brecha digital detectada en las familias, 
organizamos una formación telemática certificada, Servicios y 
Recursos para una Sociedad Digital, que superaron con éxito todas 
las madres del proyecto. 

Maternidad y juventud
Programas de 
Prevención



AHORA TENGO UNA TITULACIÓN, 
UN TRABAJO Y APOYO DE AMIGAS
Soy madre de dos hijos y este proyecto 
me fue presentado como una obligación, 
por la cual doy las gracias. A las madres 
jóvenes que tenemos la Prestación Canaria 
de Inserción nos exigen estudiar o asistir a 
diversos proyectos. La idea al principio no me 
entusiasmaba, pero hoy aliento a otras madres 
a que no rechacen esta oportunidad. 

Yo era una chica encerrada, no salía, no tenía 
amigas ni metas, sufría una depresión en la que 
no veía la luz. Gracias a las profesionales y a 
las chicas del proyecto he podido superarme, 
tengo una titulación, un trabajo, apoyo de 
amigas y pertenezco a esta nueva familia. La 
vida sin nuestros martes no sería la misma. 

Todos los martes nos reunimos, desayunamos, 
nos contamos nuestros problemas, nos 
ayudamos, pero además estudiamos 
juntas, nos formamos con diversos talleres, 
realizamos actividades y manualidades con 
nuestros hijos. 

Gracias por la ayuda y el apoyo. Ojalá más 
gente pudiera encontrarse en un proyecto 
como este.

Paula. Proyecto de Atención Integral a 
Madres Jóvenes.



En Aldeas impulsamos el buen trato a la infancia a 
través de nuestra Política de Protección Infantil 
y contamos con comités que se encargan de 
difundirla, garantizar su cumplimiento y realizar una 
labor de sensibilización. 

La COVID-19 no impidió al Comité de Protección 
Infantil de Canarias continuar trabajando por el 
bienestar de niños, niñas y jóvenes.  A lo largo del 
año celebramos ocho sesiones de trabajo en las 
que tratamos cuestiones relativas a la prevención 
de situaciones de desprotección y programamos 
numerosas y diversas actividades para generar 
conciencia sobre los derechos de la infancia y la 
necesidad de su protección. 

Los niños, niñas y jóvenes de nuestros programas 
en Las Palmas están muy implicados con estas 
actividades, como demostraron con la creación de 
la campaña para la protección de los derechos de 
la infancia Protegiendo sueños, creando futuro, en 
la que ellos mismos idearon su slogan, logotipo y el 
propio cuerpo de la campaña. 

En 2020 volvieron a demostrar su compromiso 
con la creación del Comité Kids, pensado para 
potenciar el derecho a la participación infantil y 
juvenil. Se trata de un órgano permanente de la 
Aldea que representa la voz de los niños y niñas 
y tiene importantes funciones de propuesta, 
deliberación y mediación. Está integrado por 
un niño, niña o joven de cada hogar de la Aldea 
elegido democráticamente por sus compañeros. 
El contenido de lo abordado en cada reunión se 
recoge en un acta que cuenta como seña de 
identidad con un logo diseñado por sus propios 
integrantes. 

Comité Kids
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: 


