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Aldeas

Diputados por un Día vuelve a
los Parlamentos Autonómicos
Lanzamos el proyecto “Infancia
segura: prevención y respuesta
a la violencia entre iguales”
Aliados frente a la crisis: el apoyo
de empresas y fundaciones ante
la emergencia en Ucrania

Nos volcamos
con Ucrania

Política de Protección Infantil. 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.

Aldeas en España

Aldeas se vuelva con Ucrania
Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, en
Aldeas Infantiles SOS trabajamos sin descanso
para proteger a la infancia afectada tanto
dentro como fuera del país. A través de nuestro
Programa de Respuesta a Emergencias hemos
atendido a más de 12.900 niños, niñas y familias
en el terreno y facilitado cuidado alternativo y
asistencia humanitaria a 1.350 refugiados en
distintos países europeos. Además, en la Aldea
Infantil SOS de Granada, hemos acogido a 44
adolescentes ucranianos.
Nuestra presencia en Ucrania con programas
permanentes desde hace casi 20 años nos ha
permitido ofrecer una atención inmediata en la
situación de emergencia humanitaria generada por el
conflicto bélico.

En España, hemos ofrecido nuestra colaboración
al Gobierno y a las comunidades autónomas en
la protección de niños, niñas y adolescentes no
acompañados y familias monomarentales, así como
para dar apoyo a familias de acogida.

Mediante nuestro Programa de Respuesta a
Emergencias proporcionamos asistencia tanto a
niños, niñas y familias desplazados dentro de Ucrania,
como a aquellos que no han podido abandonar sus
hogares y también a los que cruzan la frontera con
Polonia. En total, más de 12.900 personas han
recibido alimentos, agua, artículos de higiene y de
primera necesidad, y servicios psicosociales, como
información, asesoramiento y apoyo psicológico. En
el caso de los desplazados y refugiados también les
hemos facilitado alojamiento.

44 adolescentes en la Aldea de Granada

Además, hemos colaborado en la evacuación de
instituciones residenciales de niños y niñas tutelados
por el Estado ucraniano.
Por otra parte, fuera de Ucrania, las asociaciones
miembro de Aldeas Infantiles SOS Internacional
han acogido en distintos países de Europa a 1.350
refugiados, la gran mayoría niños, niñas y adolescentes
tutelados o no acompañados, pero también familias.

En la Aldea Infantil SOS de Granada hemos acogido
a 44 adolescentes y siete monitoras de la Federación
Ucraniana de Deportes de Invierno que, cuando
estalló la guerra, se encontraban en un centro de alto
rendimiento deportivo ubicado en los montes Cárpatos
y fueron evacuados a un Albergue Juvenil de Sierra
Nevada.
Además de habilitar los hogares de la Aldea para
ofrecerles un entorno seguro y protector, hemos puesto
a su disposición a todo un equipo multidisciplinar
de educadores sociales, pedagogos, trabajadores
sociales y psicólogos para favorecer su integración y
velar por su bienestar.
Gracias a todos y cada uno de los que nos
habeis ayudado a garantizar la protección y la
seguridad de miles de niños, niñas, jóvenes y
familias ucranianas.
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Aldeas en España

Diputados por un Día vuelve a los Parlamentos Autonómicos
Tras dos años en los que la pandemia nos obligó
a realizar online la actividad Diputados por un Día,
enmarcada en el programa educativo Abraza tus
valores, este curso los niños y niñas han vuelto a
tomar la palabra en los hemiciclos autonómicos.
Diputados por un Día, la actividad más esperada
por los niños y niñas que participan en nuestro
Programa de Educación en Valores, ha retomado
este año la presencialidad. 676 niños y niñas de
nueve comunidades autónomas han acudido a sus
respectivos Parlamentos a lo largo de este curso con
el fin de debatir, presentar sus propuestas y votar para
adquirir compromisos concretos en torno a los valores
trabajados con anterioridad en sus centros educativos.
El Programa Abraza tus valores ha llevado un año más
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2.021 colegios
de toda España, en concreto el valor de la esperanza en
la consecución de tres de ellos: Salud y bienestar (ODS
3), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) y
Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
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Entre los compromisos elegidos por los pequeños
diputados se encuentra el de cuidar el medioambiente,
reciclar, llevar una alimentación saludable, participar en
campañas de concienciación contra el consumo de
alcohol y tabaco, recaudar fondos para la investigación
científica, valorar el trabajo de los agricultores y confiar
en el diálogo para resolver conflictos.

Lanzamos el proyecto
Infancia segura:
prevención y respuesta a
la violencia entre iguales

Con el objetivo de impulsar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia
y la Adolescencia frente a la Violencia, Aldeas ha puesto en marcha el proyecto
Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales, a través del
cual capacitamos a niños, niñas y jóvenes para que sean agentes activos en
la creación de entornos seguros tanto para ellos como para sus compañeros.
Además, formamos a los profesionales que trabajan con la infancia en la
identificación, prevención y respuesta a la violencia.
Estamos llevando a cabo formaciones presenciales que, en total, llegarán a
455 niños, niñas y jóvenes y a 572 profesionales. Nos apoyamos para ello en
la metodología de conductas protectoras, que aboga por el desarrollo de la
autoconfianza en los niños, niñas y adolescentes y en el fomento de habilidades
que les ayuden a no ser victimizados. Además, les situamos en el centro del
aprendizaje e incidimos en la educación entre iguales.
Este proyecto está cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y
Ciudadanía de la Dirección General de Justicia de la Unión Europea y tiene una
duración de dos años. Está liderado por Aldeas Infantiles SOS Internacional
y su implementación se llevará a cabo en España, Bélgica, Francia, Italia y
Rumanía.
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Aldeas en España

Reclamamos la no separación
de hermanos en acogimiento

Con motivo del Día de los Hermanos, que se celebró el pasado
10 de abril, desde Aldeas Infantiles SOS reclamamos medidas
concretas que garanticen la no separación de los hermanos que
crecen en cuidado alternativo, tal y como establece la normativa
nacional e internacional. Recordamos, además, la importancia de
las relaciones fraternales en la recuperación emocional de los niños,
niñas y adolescentes que crecen separados de sus padres.
Entre otras medidas, pedimos que su acogida conjunta sea una
prioridad a la hora de planificar el acogimiento y que se tenga en
cuenta la opinión de los niños y niñas en este proceso. Igualmente es
necesario apoyar esta acogida con recursos humanos y financieros,
con formación específica a educadoras, educadores y familias y con
estándares unificados en todas las comunidades autónomas
Además, hemos elaborado una guía con consejos prácticos para ayudar a las familias a promover una
buena relación entre hermanos y a reducir las rivalidades y las discusiones fraternales fruto de la convivencia.
Puedes descargarla en: bit.ly/AldeasHermanos

Llevamos la voz de la infancia al
Congreso de los Diputados
Noamá, una niña de 11 años que asiste al Centro de Día de
Aldeas en Gran Canaria, ha reivindicado en el Congreso de
los Diputados el Derecho a la Igualdad. Entre sus propuestas,
planteó la necesidad de elevar el presupuesto para programas
educativos, adaptar todos los espacios públicos a personas
con diversidad funcional, y dar más formación al profesorado
sobre situaciones de discriminación y cómo abordarlas.
Ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
Noamá y otros siete niños, niñas y adolescentes de consejos
de participación locales y asociaciones, alzaron la voz para
compartir sus preocupaciones y también sus ideas para
mejorar las cosas.
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Colaboraciones solidarias

Aliados frente a la crisis: el apoyo de empresas
y fundaciones ante la emergencia en Ucrania
Ante la grave crisis que se está viviendo en Ucrania, muchísimas empresas y
fundaciones se han volcado con nosotros y nos han apoyado para proteger a las
niñas, niños y familias que están viviendo una situación extremadamente crítica
debido a la guerra.
A todas vosotras, nuestras empresas y fundaciones amigas, que nos acompañáis
siempre, nuestro más sincero agradecimiento. Sin vosotras esto no sería posible.

Informe de Alianzas 2021
Acabamos de publicar nuestro Informe
anual de Alianzas Corporativas, en el que
recogemos el impacto de la colaboración de
empresas y fundaciones en todos nuestros
programas. Vuestra contribución supone ya
el 6 % de los ingresos privados de Aldeas
Infantiles SOS España, lo que pone de
manifiesto el papel clave que todas vosotras
tenéis en nuestras acciones y, lo más
importante, en la construcción de un futuro
mejor para miles de niños, niñas, jóvenes y
familias. Gracias por tanto.

Superamos el reto en la 3ª edición de la
Carrera Interempresas
¡Lo hemos vuelto a conseguir! La 3ª Carrera Interempresas de Aldeas ha
sido todo un éxito. Muchas gracias a todas las empresas y participantes
por haberos unido a este desafío. Entre todas habéis recorrido más de
135.577 km, lo que nos permitirá seguir acompañando a los niños,
niñas, jóvenes y familias más vulnerables en España.
Y, por supuesto, nuestra
enhorabuena a la empresa
ganadora bioMérieux por haber
sido la que más kilómetros
ha recorrido en total, seguida
de Roche Farma y de 4Life.
Felicidades también a Siegwerk
Spain por la mención especial
a la que más kilómetros ha
recorrido por empleado inscrito.
¡Nos vemos en la 4ª edición!
7

Colaboraciones solidarias

RECICLOS: el nuevo proyecto
de Ecoembes en el que se unen
sostenibilidad, reciclaje y solidaridad
Ecoembes colabora con Aldeas Infantiles SOS ofreciendo a
los ciudadanos premios sostenibles y sociales a través de su
proyecto RECICLOS, un sistema de devolución y recompensas
que funciona a través del móvil y premia el comportamiento
medioambiental responsable. Toda la recaudación obtenida irá
destinada a apoyar nuestros Centros de Día en España.

Mazda, un año más a nuestro lado

bofrost* y su compromiso
permanente con la infancia
Un año más, y ya van 11, bofrost* apoya
nuestros programas. Este año la empresa
líder del mercado europeo de congelados y
helados ha decidido que los 30.327,80 euros
donados vayan dirigidos a familias de nuestro
país y también a niños y niñas de Ucrania.
Nada de esto sería posible sin el cariño y el
trabajo de cada trabajador de bofrost*.
En la imagen Antonio Pozo,
comercial solidario de la
campaña de Navidad 2021, y
Javier Jiménez, gerente de la
oficina de Alcalá de Henares,
junto a Mario Ramos, director
de la Aldea de San Lorenzo
de El Escorial, en una visita
que les permitió conocer
de primera mano nuestro
trabajo y a nosotros darles las
gracias por su colaboración.

8

Mazda continúa apoyando a Aldeas
Infantiles SOS tras 12 años como
Constructor de Futuro, apostando
firmemente por el compromiso a largo
plazo, generando proyectos de valor
y alto impacto en las personas que
atendemos en España, y que a su vez
están alineados con su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa.
Hemos renovado nuestra colaboración y
la cesión de un vehículo para las oficinas
de Aldeas en Madrid.

Roche dona a Aldeas el
importe de las comidas de
Navidad
Roche, dentro de su firme compromiso con
Aldeas, nos ha donado la mitad del importe
que iba a destinar a sus comidas y cenas
de Navidad, que no se celebraron a causa
de la pandemia, para apoyar a los niños,
niñas y familias que atendemos en nuestros
Programas de Prevención y Fortalecimiento
Familiar, de modo que puedan mejorar sus
condiciones de vida.

Reale renueva su alianza
como Constructor de Futuro
Un año más, Reale y su Fundación
renuevan su alianza para continuar
apoyándonos como Constructores de
Futuro, concretamente a los niños y
niñas que atendemos en nuestra Aldea
de Granada.
Esta alianza crece y se fortalece año
tras año, haciendo que cada vez sean
más los proyectos llevados a cabo
conjuntamente, entre ellos nuestra ayuda
de emergencia en Ucrania. Además, bajo
esta premisa, nos invitaron a participar
en su foro “Mujer y Educación” en el que
pudimos dar visibilidad a la situación que
están viviendo muchas niñas, niños y
mujeres en España.

“Abrazando
nuestro futuro”: las
camisetas solidarias
de Indi & Cold
Esta firma de moda, comprometida
con la acción social desde hace 11
años, ha colaborado con Aldeas
creando una colección de camisetas
con el mensaje “Abrazando nuestro
futuro”, y destinando todos los
beneficios de su venta a apoyar
nuestra labor, aportando así su grano
de arena para proteger a los niños,
niñas y familias más vulnerables.

Ningún niño se queda atrás,
ganador de la Iniciativa Solidaria
Junta de Accionistas BBVA 2022
en la categoría de Educación
BBVA colabora con Aldeas brindando apoyo educativo y
tecnológico a niños y niñas en situación de vulnerabilidad,
a través del cual maximizamos sus oportunidades de
integración social, rompiendo así la brecha digital y
potenciando sus habilidades personales.

Master Class de cocina para los
niños y niñas de la Aldea de
Cuenca de la mano de De’Longhi
Este año, De’Longhi no solo ha querido
colaborar con nosotros apoyando
a Aldeas a través de su aportación
como Constructor de Futuro, sino que
también quiso acercarse a los niños y
niñas de la Aldea de Cuenca celebrando
una master class con un chef y sus
batidoras de la marca Kenwood. Los
pequeños cocineros, siguiendo las
instrucciones del chef, prepararon
recetas divertidas y sabrosas.
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Colaboraciones solidarias

HomeServe. Cercanía y
compromiso
El pasado mes de marzo el secretario
general de HomeServe, Arturo Marzal,
hizo entrega en nombre de todo su
equipo de una donación de 2.000
euros a Aldeas Infantiles SOS, que ha
sido posible gracias a su campaña
de Opiniones solidarias en Google y a
la difusión del vídeo de felicitación de
Navidad entre sus profesionales.
A través de su programa de
Responsabilidad Social Corporativa,
HomeServe colabora de forma continua
con la labor de Aldeas mediante
diferentes donaciones y reparaciones
solidarias.

Fasga lanza sus pulseras
solidarias para apoyar la
emergencia en Ucrania
La Federación de Asociaciones Sindicales
Fasga, a través de su programa Fasga
Social, ha colaborado con Aldeas
mediante la venta de pulseras solidarias,
cuya recaudación ha ido destinada al
fondo de emergencia que abrimos para
ayudar a los niños, niñas y familias que se
encuentran en grave riesgo por la crisis
humanitaria que vive Ucrania.
¡Se han conseguido vender más de
20.000 unidades!

SABA renueva su compromiso
con Aldeas
En 2022 hemos renovado la colaboración con SABA.
En esta ocasión, nos están ayudando para que los
niños y niñas que atendemos en nuestros Programas de
Prevención tengan los vínculos afectivos que necesitan
para convertirse en su mejor versión y evitar que crezcan
alejados de sus familias.

Fundación Pryconsa colabora
con la Aldea de Cuenca
Fundación Pryconsa ha vuelto a demostrar su
compromiso con la infancia de nuestro país. Una
vez finalizadas las obras de mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones de la Aldea de
Cuenca gracias a los fondos sociales europeos, su
colaboración nos ha permitido pintar los hogares,
devolviéndoles su calidez y el cuidado que todos los
niños y niñas necesitan en sus casas.
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Gracias a todas y cada una de nuestras empresas y fundaciones colaboradoras

¡Juntos hacemos cosas extraordinarias!
www.empresas.aldeasinfantiles.es | 913 88 45 49

Constructores de Futuro

Nuevas Empresas Comprometidas
ÁREA F5 DESARROLLO WEB S.L.

OPEN SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNET S.L.

PRODELAIS S.L.
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Miles de niños, niñas y jóvenes
ucranianos tienen algo que decirte

Y si supieran hablar nuestro idioma, te dirían muchísimas cosas más.
Como que GRACIAS A TI, en medio de todo lo que tristemente conlleva una guerra, han podido encontrar el cariño
y la protección que tanto necesitaban. O que gracias a tu ayuda hemos podido dar respuesta a sus necesidades
de alimentación, higiene y apoyo psicosocial.
En Aldeas estaremos siempre al lado de la infancia allí donde nos necesite y, aunque ya llevábamos casi 20 años en
Ucrania, ahora más que nunca es el momento de estar cerca, y vosotros socios, donantes, padrinos, empresas y
fundaciones lo habéis hecho posible.
La guerra no ha acabado. Nuestro compromiso, tampoco. Y estamos seguros de que con tu AMOR INCONDICIONAL
también vas a seguir a nuestro lado. Por eso, en nombre de los niños, niñas, jóvenes y las familias ucranianas que
ayudamos, GRACIAS.

