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Querido padrino,

A través de esta memoria quiero hacerte partícipe del trabajo que realizamos en 
Marruecos con la infancia y la juventud vulnerable y con sus familias.

Si bien, en los últimos años, se han producido avances económicos y sociales, 
la situación de los derechos de la infancia sigue siendo delicada. Entre otras 
dificultades, son escasas las modalidades de cuidado alternativo para niños y niñas 
que han perdido el cuidado parental, así como el apoyo a las familias en riesgo para 
evitar que dicha pérdida se produzca. La pobreza es la segunda causa de abandono 
infantil, después del nacimiento fuera del matrimonio.  

En estos tiempos difíciles, en medio de una pandemia que ha acentuado la pobreza, 
la desigualdad y el desempleo, en Aldeas somos conscientes de que es preciso 
incrementar los servicios de protección social y el apoyo directo a niños, niñas, 
jóvenes y familias.

Por eso hemos redoblado nuestros esfuerzos y adaptado nuestra forma de trabajar 
para continuar restableciendo el derecho a crecer en familia de los niños, niñas 
y adolescentes que han perdido el cuidado parental. Y al mismo tiempo hemos 
apoyado a sus familias, para que, siempre que esto sea posible, superen los factores 
de riesgo que han producido la separación.

Asegurar su acceso a la educación y a los servicios médicos, ha sido absolutamente 
prioritario. Hemos hecho un esfuerzo para conseguir dispositivos digitales y hemos 
prestado más atención que nunca a su salud física y mental.

También hemos permanecido muy cerca de los jóvenes, brindándoles, además de 
formación, apoyo psicológico, orientación y aliento. 

Nada de esto sería posible sin la contribución de padrinos como tú, socios, donantes 
y empresas colaboradoras. Solo con un esfuerzo colectivo podremos seguir 
superando obstáculos para construir una sociedad más justa y sostenible que no 
deje a nadie atrás.

Gracias por tanto.

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Marruecos

En 2021 
atendimos 
a 75 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
11 familias



Agadir
Proporcionamos cuidados 
alternativos de calidad a los  
niños, niñas y adolescentes 
que no pueden vivir con 
sus padres.



En la Aldea Infantil SOS de Agadir trabajamos para 
garantizar el derecho a crecer en familia de niños, 
niñas y adolescentes que por diversas situaciones 
no pueden vivir con sus padres. Aquí encuentran 
un hogar protector, cálido y afectivo, y relaciones 
de confianza duraderas, imprescindibles para 
promover un sano desarrollo emocional que les 
permita sentirse valiosos, aceptados, queridos y 
respetados.

Nuestro modelo de acogimiento es de carácter 
familiar. Los niños, niñas y adolescentes viven en 
grupos reducidos, acompañados por educadores 
con dedicación exclusiva que constituyen para 
ellos figuras de referencia estables. 

Los hermanos permanecen juntos en un mismo 
hogar, independientemente de su edad, porque 
cuando los padres están ausentes, las relaciones 
fraternales son fundamentales, favorecen la 
recuperación emocional y contribuyen a mantener 
el vínculo y el sentimiento de pertenencia. 

Además, favorecemos el contacto con sus 
familias biológicas y el retorno a su hogar 
siempre que este no vaya en contra del interés 
superior del niño o niña. Las visitas, que se vieron 
afectadas por la COVID-19, se retomaron con 
todas las precauciones en 2021. Del mismo modo, 
promovemos el acogimiento familiar y apoyamos 
los procesos de acogida para garantizar el 
bienestar de los pequeños.  

En 2021 recibimos a 30 niños, niñas y adolescentes 
nuevos y, en total, atendimos a 75 a lo largo del 
año. 

Creamos hogares 
protectores en la Aldea
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Su educación, nuestra prioridad
La educación es la llave para revertir situaciones de exclusión social. Por eso, en la Aldea damos 
máxima importancia a la formación académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
atendemos.

Todos aquellos que cuentan con edad suficiente están escolarizados, ya sea en Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional. En 2021 logramos superar 
las dificultades creadas por la crisis sanitaria y obtener una tasa de éxito escolar del 94 %, unos 
resultados que se lograron gracias al tesón de todos ellos y al esfuerzo del equipo educativo 
y de nuestros colaboradores. Cabe señalar que tres jóvenes lograron aprobar el Bachillerato y 
han comenzado estudios de Derecho, Medicina y Agronomía, dos de ellos con una beca de la 
Fundación Estudiantil Marroquí.

Además, reciben formación complementaria sobre diferentes materias claves para su desarrollo 
integral. En 2021:

 
En el marco de nuestro proyecto de sensibilización digital, 52 niños de 8 a 14 años participaron 
en un taller de iniciación a la codificación y la robótica, lo que les permitió adentrarse en el mundo 
de la programación informática y desarrollar nuevas habilidades.
 
Desarrollamos dos talleres sobre la administración del dinero, uno para niños y niñas de Primaria 
y otro para jóvenes. 

Momentos para la diversión
En Aldeas promovemos que el ocio sea de forma positiva, ya que constituye un valor fundamental 
en el desarrollo físico y psicológico de niños, niñas y jóvenes. 

Entre los mejores momentos vividos en 2021, no podemos dejar de mencionar la celebración del Día 
de la Familia, en un ambiente de aprendizaje y entretenimiento. Organizamos actividades educativas, 
culturales y deportivas con la colaboración de los socios que contribuyeron al éxito de este día.

Asimismo, con motivo del Día Universal de los Derechos del Niño, todos asistieron a actividades, 
talleres y encuentros durante una semana:

Actividades artísticas, deportivas y talleres educativos para los niños y niñas de la Aldea y del 
nuevo Programa de Fortalecimiento Familiar de Aldeas en Agadir.

Taller de sensibilización “Mis derechos, mi vida privada y la violencia contra los niños y las niñas”.

Encuentro con las familias biológicas.

Sesión formativa para familias de acogida sobre “La salud psicológica del niño”.
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En 2021 continuamos avanzando en nuestro Proyecto de Familias de 
Acogida gracias a las sólidas relaciones creadas con estas y con nuestros 
aliados estratégicos en el terreno. Apoyamos estos procesos mediante 
formación y asesoramiento y realizamos un seguimiento de los mismos. 13 
niños y niñas se integraron con éxito en sus familias de acogida tras realizar 
una labor de preparación que incluyó entrevistas con especialistas y su 
participación en grupos de discusión.

Las familias de acogida recibieron formación sobre temas decisivos para el 
bienestar del niño o niña, y asistieron a talleres de sensibilización sobre los 
derechos de la infancia.

Desde que en 2015 pusiéramos en marcha este proyecto, ha demostrado 
su eficacia para favorecer la integración en su comunidad y en la sociedad 
de los niños y niñas privados del cuidado parental. 

En los dos hogares para jóvenes integrados en la Aldea, que gestionamos 
en colaboración con la asociación Khotwa, acompañamos a los chicos y 
chicas y les ayudamos a prepararse para su emancipación, promoviendo 
sus procesos de autonomía y su formación.

A lo largo del año, todos ellos realizaron numerosos cursos de formación 
online y algunos participaron en un programa sobre el desarrollo personal y 
la autonomía de los jóvenes, que realizamos junto a organizaciones aliadas 
locales.

Además, participaron en el taller Bussines Game, organizado por el Centro 
de Jóvenes Líderes Souss Massa, en el que descubrieron los fundamentos 
del mundo empresarial.

En el otoño de 2021 llevamos a cabo el Foro de la Juventud, que en esta 
ocasión llamamos “Adaptarse al cambio”, en el que los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de discutir sus necesidades en términos de apoyo y 
empleabilidad, participar en varios talleres sobre estos temas, así como 
hablar con las empresas invitadas y formular sus preguntas sobre 
contratación y oportunidades profesionales.

Apoyamos el acogimiento familiar

Facilitamos la integración 
sociolaboral de los jóvenes



¿QUÉ HAN APRENDIDO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DURANTE LA PANDEMIA?
Por cada obstáculo, hay una 
lección que aprender. Esto es lo 
que han aprendido los niños y 
niñas de Aldeas Infantiles SOS 
de Agadir, Ait Ourir y Dar Bouazza 
durante estos años de pandemia.

He aprendido …

“A cuidarme, a proteger a mi 
familia y a quedarme en casa 
cuando es necesario.

Que el mundo está cambiando y 
nuestras vidas también.

Que debemos superar nuestros 
miedos.

A usar la tecnología para 
comunicarme mejor con mis 
profesores.

Que tener buena salud es lo más 
valioso.

Que para salir a la calle tenemos 
que llevar mascarilla y no tocar a 
los amigos.

A hacer los deberes con la ayuda 
de mi educadora, a dar las clases 
online, a ser autónoma y a ayudar 
en casa.

Que estar con la familia no tiene 
precio”.



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.


