
Memoria de padrinos 2021 
GALICIA y PRINCIPADO DE ASTURIAS 



Querido padrino,

A través de esta memoria, tengo el placer de compartir contigo el balance del 
pasado año y el desarrollo de nuestros programas en Galicia y en el Principado de 
Asturias, con los que colaboras y que haces posible.

Como escribía en la memoria del año 2020, “aprendimos que juntos podemos 
hacer frente a cualquier contratiempo” y 2021 ha sido un reflejo de este aprendizaje. 
Fuimos capaces de continuar con nuestro trabajo con total normalidad, dando 
respuesta a las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y familias que atendemos 
en nuestros programas en las numerosas situaciones de confinamiento parcial que 
se siguieron dando a lo largo del año.

Desde los Programas de Protección continuamos cuidando a niños y niñas que 
no pueden vivir con sus padres, dándoles la oportunidad de crecer en un entorno 
familiar, tanto en la Aldea Infantil SOS de Redondela y en las Casas de Familia de 
Vigo, como a través de los Programas de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa 
y al Acogimiento Familiar Especializado.

En cuanto a los Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar, que realizamos 
en nuestros cinco Centros de Día, y al Programa de Familia, hemos sido testigos de 
cómo la situación de crisis que vivimos se ha hecho notar más aún en estas familias 
que atraviesan momentos de vulnerabilidad. Por eso, hemos ampliado nuestro 
trabajo a los siete días de la semana, abriendo los Centros de Día los sábados y los 
domingos, de acuerdo con las necesidades detectadas. 

Desde el Programa de Jóvenes seguimos a su lado, acompañándolos en un 
periodo crítico de sus vidas. Me gustaría destacar nuestro apoyo para que 
continúen estudiando, mejorando su formación y sus competencias en el área de 
la empleabilidad.

Por todo esto quiero darte las gracias, por ser parte de este gran equipo humano, 
por hacer posibles nuestros proyectos, por tu compromiso y generosidad.

Gracias.

Víctor Muñoz Vázquez
Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Galicia y Principado de Asturias

Galicia y 
Principado 
de Asturias

En 2021 
atendimos 
a 499 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
249 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: 76

Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 150 niños/as y 
149 familias
Programa de Acogimiento en Familia Ajena Especializada 
(Conveniado con el Gobierno de Cantabria): 3 niños/as y 2 familias

Acogimos a 229 niños y niñas y 151 familias

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 completa autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 30 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 101 jóvenes 
Servicio de Empleo: para todos los jóvenes de los programas  (más 
4 externos)

Apoyamos a 135 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: 64 niños/as y 48 familias 
1 Centro de Día en Oviedo: 63 niños/as y 44 familias
1 Programa de Familias: 8 niños/as y 6 familias

Ayudamos a 135 niños y niñas y 98 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, Educación Afectivo-Sexual y 
Voluntariado

Para el desarrollo de todos los programas contamos con la 
colaboración de 26 voluntarios



En la Aldea Infantil SOS de Redondela y las Casas 
de Familia de Vigo ofrecemos un modelo de 
acogimiento de carácter familiar a niños, niñas y 
adolescentes que han pasado por la experiencia de 
ser separados de sus padres. Aquí encuentran un 
entorno protector, cálido y afectivo.

En 2021, la situación de pandemia hizo necesario 
prestar apoyo emocional para lidiar con los miedos, 
incertidumbres y malestar por no poder ver a la familia 
o los amigos, entre otras problemáticas. Además:

Prestamos atención psicológica a niños, niñas y 
jóvenes con dificultades de atención, de conducta 
o habilidades, así como de ansiedad e inquietud, 
crisis emocionales y afrontamiento de eventos 
traumáticos. También en procesos de preparación 
para el acogimiento. 

Contamos con una sala específica para el trabajo 
de estimulación sensomotriz con los niños y 
niñas que presentan problemas relacionados con 
trastornos del neurodesarrollo.

En el Proyecto de Intervención Asistida con 
Perros atendimos a un total de 31 niños, niñas y 
adolescentes.

Además, dimos máxima importancia a la formación 
académica porque la educación es la llave para 
revertir situaciones de exclusión social.

Cuando recibimos a un niño o niña hacemos 
un estudio individualizado de su nivel curricular, 
dificultades de aprendizaje y necesidades, para 
elegir el centro escolar más adecuado. 

Todos ellos tienen establecido un tiempo de estudio 
diario. 

En algunos casos, cuando es necesario, recurrimos 
a recursos específicos como academias y gabinetes 
de psicopedagogía y logopedia externos. 

Trabajamos la motivación para que adquieran un 
buen autoconcepto a nivel escolar que les permita 
enfrentarse a los aprendizajes con éxito.

También organizamos talleres para abordar aspectos 
tan importantes como la prevención de la violencia y 
del consumo de drogas, la educación afectivo-sexual, 
los valores y la creatividad.

Continuamos promoviendo espacios de participación 
de los niños, niñas y adolescentes en los que 
intervenimos de forma directa, como son la Comunidad 
de Vecinos y las Asambleas de Hogar, a través de las 
cuales participan en la planificación de actividades o en 
la gestión de la vida del hogar. 

El empleo del ocio de forma positiva constituye un 
valor fundamental en el desarrollo físico y psicológico 
de los niños, niñas y jóvenes. Por ello, les ofrecimos 
una amplia variedad de actividades adaptadas a su 
edad, características personales y necesidades.

En verano asistieron a campamentos organizados por 
la Xunta de Galicia y a otro matinal que organizamos 
en la Aldea. Un grupo de adolescentes acudió al 
campamento de Aldeas Infantiles SOS Internacional 
en Caldonazzo, Italia, y el resto de los niños y niñas 
pasaron, junto a sus educadores y educadoras, unos 
días en un camping junto a la playa, en la zona de 
Cangas.

Además, celebramos fiestas que tienen un significado 
especial para todos, como el Día Internacional de los 
Derechos del Niño, El Día de la Paz, Navidad, Halloween 
o Carnaval y, por supuesto, sus cumpleaños, a los que 
invitan a sus amigos del colegio.  

Creamos hogares protectores
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“LA AYUDA QUE HE RECIBIDO NO 
LA HABÍA TENIDO NUNCA”
La Aldea es un lugar que realmente nos 
cambia a todos. Yo tuve muchos problemas 
en general y llegar aquí fue un cambio 
grande. La ayuda que he recibido no la había 
tenido nunca. Es bonito ver cómo te intentan 
ayudar en todo, tanto los educadores, como 
los niños o el personal en general.

He notado muchas cosas: que he crecido 
personalmente, o por lo menos lo siento 
así, que anímicamente estoy mucho mejor, 
y también que pienso las cosas mucho 
más antes de hacerlas. Estos son algunos 
aspectos en los que he estado trabajando.

La verdad es que la Aldea te da muchas 
oportunidades, muchas salidas. Por ejemplo, 
mis estudios iban en picado, no era capaz de 
estudiar, no tenía ningún tipo de motivación, 
me daba todo exactamente igual. Ahora 
puedo decir que me siento orgullosa de 
estar haciendo algo que me gusta y hacerlo 
bien, ya que pensaba que nunca sería capaz 
y, sin embargo, me encuentro con nueves y 
dieces. 

Me gusta sentirme orgullosa de mí misma, 
que aquí se sientan orgullosos de mí, y lo que 
más me gusta es que en mi familia se sientan 
orgullosos también.

Doy gracias por esta oportunidad, aunque a 
veces piense o diga que “estoy harta”.

Ángela, 15 años. Aldea Infantil SOS 
de Redondela.



Nuestro Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa, 
en el que venimos trabajando desde hace años con personas que 
asumen la responsabilidad de acoger a un niño, niña, adolescente o 
a un grupo de hermanos de su propia familia, se abrió en 2018 hacia 
otras nuevas modalidades de acogimiento especializado.

Así, el Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Especializado 
tiene la finalidad de ofrecer un entorno familiar con apoyo experto, que 
dé respuesta a las necesidades de aquellos niños y niñas o grupos de 
hermanos que por su situación precisan de esta atención. Por ello se 
desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de 
cualificación, experiencia y formación específica.

En 2021 formalizamos un nuevo acogimiento especializado 
permanente de un niño procedente de Cantabria, comunidad con la 
que tenemos un convenio de colaboración.

Uno de los objetivos del programa consiste en fortalecer las redes 
sociales y de la comunidad en la que se desenvuelve el niño o niña 
y su familia, de modo que puedan encontrar recursos adecuados en 
función de sus necesidades y expectativas.

Por este motivo se hace necesario el acompañamiento y las 
derivaciones a otros recursos comunitarios, que han representado un 
parte sustancial del trabajo a lo largo del pasado año. Hemos realizado 
335 intervenciones de este tipo.

Trabajamos en coordinación con otros recursos y entidades, como 
los Servicios Sociales, de salud, educativos, los Equipos Técnicos 
del Menor de la Xunta y gabinetes psicológicos, entre otros, lo que 
repercute de manera positiva en los niños y niñas y en sus familias. 
A lo largo de 2021 llevamos a cabo más de 4.000 contactos con los 
distintos profesionales y trabajamos con familias en 56 localidades de 
toda Galicia. 

Además comenzó su andadura nuestra Escuela de Familia, un 
espacio de participación e intercambio educativo con la finalidad de 
responder a las inquietudes y demandas específicas de las familias 
en la tarea de educar, mejorando así sus competencias parentales. 
También tiene como objetivo fomentar una actitud crítica, buscando 
generar transformación social y empoderamiento femenino. Para ello 
realizamos dos sesiones mensuales, además de talleres y salidas de 
ocio puntuales con las familias y los niños y niñas acogidos.

Apoyamos el acogimiento familiar
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“¿QUÉ SUPONE 
PARA NOSOTRAS 
LA ESCUELA 
DE FAMILIA?”

“Me ayuda a mejorar como 
familia y como persona. Es mi 
segunda familia”.

Ana María, abuela acogedora. 

“Una guía en la educación de 
las adolescentes que tengo a 
mi cargo”.

Cristina, tía acogedora.

“Un descubrimiento para 
compartir la experiencia del 
acogimiento”. 

Marisa, abuela acogedora.

“Un apoyo emocional y 
educativo en la crianza de mi 
nieta”.

Judith, abuela acogedora.



A pesar de los condicionantes que la pandemia 
nos marcó en 2021, en el Programa de Jóvenes 
seguimos cumpliendo con el compromiso de 
acompañar a chicos y chicas que han crecido en 
el sistema de protección o que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

A través de nuestros tres proyectos, Tránsito a la Vida 
Adulta, Autonomía y Emancipación, y del Servicio de 
Empleo, permanecimos a su lado, siendo sus figuras 
de referencia una vez que alcanzan la mayoría de edad 
y en las etapas previas.

Con el fin de ayudar a los jóvenes de 16 y 17 años a 
reflexionar y planificar su futuro, valorando las distintas 
alternativas que tendrán al llegar a los 18, organizamos 
la actividad Proyecto de Vida con 34 chicos y chicas. 
Además, les ofrecimos talleres de desarrollo de 
competencias:

Finanzas para Mortales, dirigido a aclarar conceptos 
económicos y financieros, centrándose en la 
administración del dinero y la importancia del 
ahorro. 

Cocina Básica, destinado a aprender a elaborar 
comidas y menús equilibrados y adoptar hábitos 
saludables. 

Una formación escolar y profesional adecuada 
es determinante para que puedan integrarse 
satisfactoriamente en el mundo laboral. Por eso, a 
lo largo del año realizamos distintas actividades de 
orientación profesional:

Taller Vocacional impartido por la Fundación Nous 
Cims. Participaron ocho jóvenes de entre 16 y 
21 años con desmotivación por los estudios o 
sin un itinerario formativo definido. Recibieron 
acompañamiento en el descubrimiento de sus 
potencialidades y herramientas para escoger el 
camino más adecuado.

Coaching individual. Una orientadora ayudó a 
los cinco jóvenes que participaron en la toma de 
decisiones en cuanto a elección de estudios. 

Talleres de Orientación Vocacional organizados por 
nuestro Servicio de Empleo. Acudieron 22 jóvenes 
de 14 a 16 años, con el objetivo de elaborar su perfil 
competencial y recibir orientación en su itinerario 
formativo.

La actividad Torre de Babel, llevada a cabo por un 
voluntariado de Aldeas, favoreció el acercamiento y 
perfeccionamiento de los idiomas español, inglés e 
italiano a 22 jóvenes, de forma presencial y online. 

Por útimo, resaltamos algunos logros conseguidos 
2021 por los chicos y chicas del Programa:

Un joven finalizó el Grado Universitario de Filología, 
seis continuaron con su formación universitaria, 21 
realizaron estudios de Formación Profesional (siete 
en ciclos superiores y 14 en ciclos medios) y tres de 
Bachillerato.

Un joven comenzó a trabajar como colaborador en 
la Universidad de Santiago de Compostela.

Dos chicas disfrutaron de una Beca Erasmus en 
Italia.

Dos jóvenes compaginaron la maternidad con el 
trabajo y los estudios de forma brillante. 

Tres chicas disfrutaron de becas de segunda 
oportunidad de Aldeas.

Nueve jóvenes consiguieron empleo gracias al 
Servicio de Empleo.

Facilitamos la integración sociolaboral de los jóvenes
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“A LOS 18 AÑOS PASÉ DE LA PROTECCIÓN 
DE LA ALDEA A SER ADULTA EN PLENA 
ADOLESCENCIA”
Empecé a participar en el Programa de Jóvenes cuando 
estaba en la Aldea Infantil SOS de Redondela. Tenía 17 
años y los educadores me ayudaban a planificar mi futuro, 
ese que parecía tan lejano cuando estaba en Primero de 
Bachillerato.

A esas edades, los 18 son solo otro año más, pero para 
mí no era así. La mayoría de edad iba a suponer un gran 
cambio, pasar de estar protegida en un hogar de la Aldea 
durante casi cinco años a ser una persona adulta en plena 
adolescencia.

Entonces llegó septiembre, empezaba mi primer año de 
carrera, ese momento de mi vida en el que me veía sola en 
el mundo, pero no fue así, no era consciente del gran apoyo 
que tenía a mi lado, y con el que podía contar ciegamente. 
No sabía que estaban ahí para aconsejarme y ayudarme en 
cada movimiento que debía hacer, a ver las opciones que 
tenía, los caminos que podía seguir, cuáles me harían feliz.

Ahora ya estoy en mi tercer año de carrera, y puedo 
asegurar que esa educadora que me ha estado 
acompañando, me acompaña y espero que me acompañe 
en un futuro, es mucho más que una educadora para mí, 
porque al final vela por mi bien como si de su familia se 
tratase. Para mí el Programa de Jóvenes es más que un 
simple programa, es una familia, igual que contaba con mi 
familia en la Aldea de Redondela, donde aprendí valores 
que me hacen ser la persona que soy ahora mismo.

Gracias a todas esas personas de Aldeas que hacen que 
esto sea posible.

Noelia, 21 años. Programa de Jóvenes.



Fortalecemos a las familias vulnerables
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En los Centros de Día de Galicia y Asturias continuamos impulsando el desarrollo y la autonomía 
de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad derivados por los Servicios 
Sociales. Lo hacemos mediante la formación en habilidades y el fortalecimiento de sus redes 
familiares y sociales.

En 2021 recuperamos la normalidad en nuestra actividad diaria, con acciones grupales como los 
talleres didácticos, las actividades en familia, la celebración de festividades y días especiales.

Algunas de las familias que atendemos se han visto especialmente golpeadas por la crisis 
socioeconómica generada por la pandemia. Les garantizamos la cobertura de sus necesidades 
básicas relacionadas con la alimentación, la ropa y el transporte. Les proporcionamos, además, 
apoyo escolar y extraescolar atendiendo a las diferentes áreas de desarrollo de los niños, niñas 
y adolescentes.

En Galicia:

Ampliamos nuestra operatividad a los fines de semana, para dar respuesta a las necesidades 
de los niños, niñas y adolescentes que por sus circunstancias familiares necesitan más apoyos. 
Fueron a la piscina, hicieron excursiones y participaron en celebraciones de la comunidad.

Mantuvimos los talleres de debate y oratoria y de educación en valores, y continuamos 
trabajando con los pequeños en el huerto ecológico.

Las familias participaron en el Programa Fortaleza, en el que trabajamos su capacidad de 
resiliencia de manera individualizada y que cuenta además con el proyecto Agenda Familias, 
una programación de actividades orientadas al desarrollo de la inteligencia emocional que 
integran formación, participación y convivencia para mejorar el rol parental y la vida familiar. 

En Oviedo:

Realizamos talleres para madres, padres y cuidadores, destacando aquellos centrados en la 
reducción de la brecha digital.

Continuamos trabajando en nuestra Aula de Inteligencias Múltiples, para que los niños, niñas 
y adolescentes descubran sus potenciales.

Organizamos los Juegos del Olimpo, enmarcados en nuestro proyecto de educación en 
valores, en los que promovimos el trabajo en equipo con distintos desafíos.

Realizamos actividades intergeneracionales con la residencia de mayores Domus.

Las niñas, niños y adolescentes que conforman el Comité de Género del Centro de Día 
diseñaron y desarrollaron talleres con el objetivo de promover la igualdad.



“IR A ALDEAS ME AYUDA A EVADIRME Y 
CONCENTRARME PARA TRABAJAR”
En el Centro de Día he vivido grandes momentos, 
como por ejemplo, en verano, cuando íbamos a 
la playa de Cesantes y los niños corríamos hacia 
el extremo para ver quién llegaba antes, o cuando 
íbamos a las piscinas de Porriño y hacíamos 
concursos de quién aguantaba más debajo del 
agua. 

Todos los viernes hacemos actividades divertidas, 
como cocinar croissants rellenos de chocolate, o 
vamos a Redondela a dar un paseo, a tomar algo y 
por supuesto al parque a jugar.

El Centro me ayuda mucho, no solo para pasarlo 
bien sino también para estudiar. Nos enseñan cosas 
como el respeto hacia los demás o las emociones. 
Los días que estoy algo chungo, ir a Aldeas me 
ayuda a evadirme y concentrarme para trabajar y 
poder avanzar académicamente o como persona. 

También  me apoya mucho a la hora de pensar qué 
haré cuando sea mayor y los métodos con los que 
alcanzaré esas metas, todo esto con la ayuda del 
Programa de Jóvenes.

Recomiendo una actividad que hago todas las 
semanas desde el año pasado que se llama oratoria, 
porque te ayuda a expresarte muchísimo mejor y 
también a ser menos vergonzoso.

Estoy súper feliz de estar aquí y me gustaría que 
siguiera así, aunque sé que llegará el día en que 
tendré que dejarlo y lo recordaré como una muy 
buena etapa de mi vida.

Nahum, 17 años, Centro de Día de Redondela.



Proporcionamos atención 
psicoterapéutica especializada
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El Programa Especializado de Intervención Familiar se creó 
en 2019 con el fin de proporcionar atención psicoterapéutica a 
las familias de los diferentes programas de Aldeas Infantiles SOS 
en Galicia. Desde entonces, el número de familias atendidas no 
ha dejado de aumentar.

Ofrecemos terapia familiar o individual, de la que en 2021 
se beneficiaron 120 personas, un 71 % de las cuales fueron 
mujeres. En su mayoría son madres que carecen de apoyos 
familiares, abuelos que tienen acogidos a sus nietos o jóvenes 
que han pasado por algún recurso de prevención o protección.

La terapia psicológica les proporciona soporte emocional y 
ayuda en la superación de dificultades. 

Desde Aldeas ponemos a su disposición un recurso 
especializado al que difícilmente podrían acceder, dada la 
situación de precariedad económica en la que se encuentran la 
mayor parte de las familias.

Además de atender a residentes en Vigo, durante todo el 
año nuestro equipo de profesionales se desplazó a distintas 
localidades como Coruña, Ourense, Redondela o Ponteareas, 
con el fin de acercar este recurso a las familias. Esto supuso un 
esfuerzo extra de organización, pero nos permitió atender todas 
las necesidades.

Tanto los adultos como los niños, niñas y jóvenes participantes 
agradecen y valoran de manera muy positiva la asistencia a 
terapia psicológica, poniendo en valía la importancia del cuidado 
de la salud mental en un año de especial dificultad. Todavía 
inmersos en una situación de pandemia, fueron reconstruyendo 
y adaptándose a las nuevas y diferentes realidades creadas, 
tanto en el ámbito personal como social.



“CONSIGUIERON QUE 
CONFIÁSEMOS EN ELLOS” 
Al llegar por primera vez al Programa 
de Intervención Familiar estaba un 
poco desconcertado, nervioso, 
bloqueado y fuera de lugar. Eso pasó 
rápido al conocer a Violeta y Abel. 
En la actualidad estoy muy contento 
de cómo están yendo las cosas y 
lo bien que nos vino tener a este 
equipo a nuestro lado. Aparte de 
los resultados, que son evidentes, 
lo que más nos ayudó para poder 
comunicarnos es la confianza que 
transmiten y el don de gentes que 
tienen. Esa paciencia y humanidad sin 
la que sería muy complicado abrirse.

David (padre), 39 años. 
Programa Especializado 
de Intervención Familiar.

Me pareció un sitio agradable. Violeta 
me cayó bien nada más conocerla. 
Me gustó hablar de todos los temas 
y también me gustó la guerra de los 
cojines que hacíamos al principio. 
Consiguieron que confiásemos en 
ellos y ahora estoy muy a gusto. 
Desde siempre me ayudaron a 
comportarme mejor, a no pegar a 
mi padre y a compartir momentos 
agradables. Espero que me sigan 
ayudando porque para mí son 
importantes y les doy las gracias.

Yeray (hijo), 11 años. 



Educamos en el cuidado 
del medioambiente 
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A través del programa transversal Naturaleza 
y Sostenibilidad, promovemos 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 los niños y niñas de la importancia 
de clasificar los residuos, hacer compost, cultivar 
de forma ecológica… En la Aldea contamos con un 
invernadero y un huerto ecológico y en las Casas 
de Familia con un huerto urbano ubicado en el 
patio.

Algunas de nuestras actividades en 2021 fueron:

Limpieza y mantenimiento de los jardines de la 
Aldea, cuyos árboles fueron plantados por los 
niños y niñas. 

Plantación de diferentes cultivos en el 
invernadero de la Aldea y en el huerto de las 
Casas de Familia. Además, cada niño o niña 
plantó en una maceta una planta de fresas 
que se encargó de cuidar. También hicieron 
un concurso de recetas de cocina sana con 
ingredientes del huerto.

Rutas de sensibilización a das Pedras, Cabo 
Home y visita al Fervenza de A Feixa. 

Vídeos de Tik Tok con acciones que mejoran la 
sostenibilidad.

Taller de reciclaje y compostaje en colaboración 
con el Concello de Redondela. Nos acompañaron 
el Conselleiro de Medio Ambiente y un técnico, 
que compartieron conocimientos sobre el 
reciclaje y la elaboración de compost y nos 
donaron unas composteras para colocar en la 
Aldea.



Promovemos un 
desarrollo afectivo-
sexual sano
Mediante nuestro Proyecto de Educación 
Afectivo-Sexual, facilitamos un desarrollo 
sano de la afectividad y la sexualidad que, 
en la primera infancia, está asociado a las 
emociones. Trabajamos de forma individual 
con cada niño y niña, incluyendo en su Proyecto 
Educativo Individualizado objetivos y acciones 
específicas en función de su desarrollo 
evolutivo y las necesidades detectadas. 
También realizamos actividades formativas 
grupales:

Taller de Prevención del Bullying. Abordamos 
los diferentes tipos de acoso, roles y resolución 
positiva. 

Actividades para promover la igualdad 
de género. Cuentacuentos (Rosa caramelo), 
elaboración de murales y chapas, taller En 
qué piensan los niños y las niñas, concursos 
Cambia la letra y Cambia el cuento. En todas 
abordamos los estereotipos de género con 
la participación activa de los niños, niñas y 
adolescentes.

Impulsamos 
el voluntariado 
A lo largo del año 2021 contamos con la 
inestimable colaboración de 26 voluntarios y 
voluntarias que nos apoyaron en actividades 
de refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, talleres 
y eventos.

A pesar de la situación de pandemia, continuamos 
con las actividades presenciales y mantuvimos 
las telemáticas iniciadas el año anterior.



Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

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.


