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Tirada del presente número 
202.000 ejemplares 
se distribuye directamente a socios, 
padrinos y colaboradores de aldeas 
infantiles sos de España

Aldeas Infantiles SOS de España pertenece, 
entre otras, a las siguientes organizaciones:
• sos Kinderdorf international.
• Miembro del Observatorio de la Infancia, órgano 

consultivo del ministerio de sanidad, Política social 
e igualdad (msPsei). aldeas ocupa actualmente 
una vocalía en dicho observatorio.

• Plataforma de Infancia de España, que integra a 
las oNG que trabajan con infancia. actualmente 
aldeas infantiles sos ocupa la vicepresidencia en 
dicha plataforma.

• Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (aECiD).

• Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid 
(FoNGDCam)

• Diversas Plataformas Autonómicas de Protección 
a la infancia.

• Comité Técnico de Normalización AENOR.
• CRIN (Child Rights International Network).
• Asociación Española de Fundraising (AEF)

Aldeas Infantiles SOS Internacional pertenece a:
• Consejo de Europa, donde tenemos un estatus 

participativo.
• ECOSOC. Mantenemos un estatus de entidad 

consultiva especial del Consejo Económico y 
social de las Naciones unidas

• Eurochild. Miembro activo con presencia especial 
en la red de trabajo de las Directrices sobre las 
modalidades alternativas del cuidado de los niños.

• ECHO (European Community Humanitarian Aid 
Office). Colaboramos estrechamente con ECHO 
en los Programas de ayuda de Emergencia en 
determinados países.

• VOICE. Organización de Voluntariado de 
Cooperación en Emergencia.

• CRAG. Grupo de ONGs por los derechos de los 
niños.

• Grupo de ONG para la Convención de los 
Derechos del Niño. Con sede en Ginebra.

• Comité de ONG de Unicef con sede en  
Nueva York. actualmente somos miembros del 
Equipo de Gobierno.

• Better Care Network. Participamos en el Comité 
del Grupo de Trabajo de unicef sobre los niños sin 
atención paterna.
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InnovacIón 
para una 
socIedad herIda

h ace pocos días me reunía con los directores territoriales de 
la organización, responsables de coordinar nuestros progra-

mas sociales en cada comunidad autónoma donde trabajamos; 
uno tras otro iban desgranando sus propuestas innovadoras a 
las nuevas necesidades que detectaban en los niños, jóvenes y 
familias de su entorno. En todas ellas se constataba una realidad 
punzante, hasta hace poco ajena en España. Si antes nuestra pre-
ocupación era poner en marcha actividades para atender mejor 
a los niños de los centros de día, educadores de refuerzo para 
cuidar con más esmero a pequeños recién llegados a nuestras 
Aldeas, o programas para formar a los adolescentes; ahora, en 
varios momentos de la reunión, tuve la sensación de que no está-
bamos hablando del mismo país, ¿cómo hemos podido dar este 
giro y estar planteándonos si los niños comen, tienen ropa, van a 
poder comprar libros… o si sus familias van a cenar esa noche? 

Hace tiempo que en Aldeas Infantiles SOS somos conscientes 
de que la sociedad nos demanda una nueva versión de nosotros 
mismos, para la que nos hemos estado preparando y a la que 
responderemos solícitos. No es suficiente con orientar a padres 
que han perdido el rumbo y no saben cómo atender a sus hijos o 
acompañar a los jóvenes que se sienten incapaces de acceder al 
mercado laboral; nuestra actuación tiene también que resolver 
necesidades tan básicas como la alimentación, el vestido, el 
cuidado de la salud o la vivienda digna.

Escribo estas líneas con tristeza y profunda preocupación, pero 
no con pesimismo. Confío en nuestro equipo de profesionales, 
en su dedicación y capacidades para hacer mucho con muy 

poco; en su imaginación, que desborda límites para dar aún me-
jor uso a los recursos con los que contamos y en su entrega a los 
niños, jóvenes y familias. Sé que juntos lograremos dar respuesta 
a esta realidad sangrante.

No nos quedarnos en las palabras: casi todos los centros de día 
ya han puesto en marcha comedores sociales y en pocos días, 
gracias a la generosidad de alguna de nuestras empresas amigas 
y de muchos de nuestros donantes, iniciaremos un programa de 
“becas de comedor” para que niños, derivados por los Servicios 
Sociales, puedan quedarse a comer en sus respectivos colegios. 
¡Ojalá podamos atender a muchos de ellos!

Todos sabemos que nos espera un gran reto, que es el momento 
de llegar más lejos y a más sitios y  vamos a  hacerlo con 
generosidad y valentía. ¡Entre todos lo vamos a conseguir! 

Pedro Puig Pérez, 
presidente de Aldeas Infantiles SOS España
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Una máxima en Aldeas Infantiles SOS es que todo 
se realiza por el bienestar de los niños y jóvenes, 
pero hay una figura a la que desde la revista Aldeas 
queremos rendir un homenaje: las madres SOS. Sin 
ellas, la labor de Aldeas sería diferente porque son 
las que dan el equilibrio, el compromiso, el amor, a 
los niños que desde hace casi 45 años han vivido y 
viven en las Aldeas de España. 

ImplIcacIón personal
Tanto las más veteranas como las que llevan menos 
tiempo coinciden en que ser madre SOS no es un tra-
bajo como los demás, lleva consigo una implicación 
personal completa. Para Manuela, que fue madre SOS 
de la Aldea de Pontevedra durante más de 20 años, 
y ahora ejerce de educadora en el Centro de Día de 
Esperanto, “para los niños que tuve siempre he sido 
su referente. Soy como su madre. Mantengo relación 
con casi todos. Se casaron y han formado sus propias 
familias. Entre ellos mismos tienen una relación muy 
buena. En la época que entré en Aldeas, ésa era mi 
vida. Antes estábamos todos los días, las 24 horas del 
día. Ahora está todo más protocolizado”.

Encarna Jiménez fue madre SOS de la Aldea de 
Madrid durante más de dos décadas, y ahora que 
dirige el Centro de Día de Villalba, cuenta que “no 
cambiaría ser madre SOS como lo fuimos en mi 
época a como se ejerce ahora. Aunque he tenido que 
renunciar a muchas cosas, me ha merecido la pena”. 
Encarna fue madre SOS del mismo grupo de her-
manos durante muchos años, que incluso, se fueron 
a vivir con ella a su localidad natal, en Salamanca, 
durante un tiempo. “Los vínculos que generamos 
son enormes. Ahora es mucho más complicado por-
que la legislación ha cambiado y los niños no están 
con nosotros desde bebés hasta la mayoría de edad. 

Se trabaja, sobre todo, para procurar un retorno a 
sus familias”. Encarna se siente muy satisfecha de 
su elección de vida, y cuando echa la vista atrás cree 
que ha sido lo correcto: “mientras lo estás viviendo 
te preguntas si merece la pena, si eres la persona que 
los niños necesitan, pero si pones distancia, sí he 
sentido como he sido capaz de transmitirles una paz 
y unos valores que no tenían”.

Derechos y Deberes
La labor que las madres SOS realizaban por empuje 
e implicación personal se ha ido profesionalizando 
con los años. Ahora, además de una titulación aca-
démica en temas sociales, los descansos y las ayudas 
están reguladas en el convenio laboral. Cuentan con 
el apoyo diario de dos educadores y libran dos días 
en semana. Los derechos y los deberes se encuentran 
definidos. Aún así, el trabajo continúa contando con 

La palabra “madre” lleva implícita muchas 
connotaciones. Damos por hecho que una 
madre ama a sus hijos, que los cuida, que les 
ofrece su protección, que les da su cariño, 
que les reprende si es necesario, pero 
siempre, buscando la felicidad del hijo. Todo 
eso: los desvelos y las alegrías; las riñas y los 
besos; la ayuda y el cansancio forman parte 
del día a día de las madres SOS.

EL amOr 
DE una maDrE

Encarna, madre SOS: 
“mientras lo estás 

viviendo te preguntas 
si merece la pena, si 
eres la persona que 
los niños necesitan, 

pero si pones 
distancia, sí he sentido 

como he sido capaz 
de transmitirles una 
paz y unos valores 

que no tenían”
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una implicación personal muy grande. Para Paqui 
Donaire, que lleva un año como madre SOS en la 
Aldea de Madrid, “ser madre SOS requiere un tipo 
de vida especial ya que estamos en la Aldea cinco 
días con sus cinco noches seguidos, incluidos fines de 
semana y fiestas, con lo cual la vida con tu familia y 
con tus amigos cambia. En mi caso, tengo la suerte de 
poder ver a mis amigos el día que sea y con mi familia 
nos hemos organizado para que estos horarios alteren 
nuestra relación lo menos posible”.

Cecilia Carrasco, cuando sólo llevaba un mes en 
la Aldea de Cuenca, comentaba que “debemos 
estar bien para poder darlo todo. Tengo un enorme 
compromiso con el proyecto. Cuando entras debes 
ser conciente de que estás para esos chicos. La 
pregunta importante es si hace ilusión. Siento que 
desde Aldeas se refuerza cada vez más la figura de 
la madre SOS, pero son ellas las que están ahí y con 
mucha implicación personal. Si no hay implicación 
no se sirve para este proyecto”.

Un eqUIpo Detrás
Desde hace años, Aldeas Infantiles SOS ha venido 
trabajando para que la labor de estas mujeres esté más 
reconocida y profesionalizada. Esa “opción de vida” 

cuenta con el apoyo de toda una organización que les 
ofrece cursos de reciclaje para compartir experiencias; 
una organización que es consciente de su dificultad, y 
de que trabajan para dar una oportunidad a unos niños. 
Carmina Serrano, madre SOS veterana en la Aldea de 
Granada, y que ha recibido recientemente el galardón 
que concede Clarins a la “Mujer más dinámica del 
año”, siente que “desde la organización se nos facilita 
la labor. El director y el equipo técnico conocen bien lo 
que somos capaces de dar y lo que necesitamos”.

Pero si hay algo en lo que todas las madres SOS 
coinciden es que, por los niños, merece la pena. “Ya 
me conoces, tu siempre me has tenido en tu regazo, 
guiaste mis palabras y mis pasos ya es tiempo que 
demuestre si aprendí, madre, quisiera conseguir en 
esta tarde las fuerzas necesarias para darte, los años 
que luchaste para mi”, es una estrofa de una canción 
que en los años 70 interpretó el dúo “Los Pecos”. En 
estas palabras se reconocerán tantos y tantos jóve-
nes, y no tan jóvenes, que han pasado su niñez y 
adolescencia en una Aldea y sienten ese tremendo 
respeto y cariño por sus madres SOS. 

Si tienes más de 
30 años, formación 
académica en 
el ámbito social, 
sin compromisos 
familiares y motivación
por el tema de la 
infancia, puedes ser 
madre SOS

Desde hace años, aldeas 
infantiles SOS trabaja 
para que la labor de las 
madres SOS esté más 
reconocida y profesionalizada

7

Si tienes más de 30 años, formación académica 
en el ámbito social, sin compromisos familiares, y 
te gustan los niños, llama al 91 388 45 49 o envía tu 
currículo vitae y una fotografía a: aldeas infantiles SOS. 
c/ marqués de hoyos, 12. 28027 madrid. 
E-mail: rrhh@aldeasinfantiles.es

¿QuiErES SEr una maDrE SOS? TE nEcESiTamOS

 ana y rosa, hermanas del hogar SOS de encarna Jiménez, 
 junto a su sobrina.
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paqui Donaire, madre SOS 
de la aldea de madrid

aLDEaS. Septiembre 2012

La enorme 
responsabilidad que 
supone ser una madre 
SOS y hacerse cargo de 
los niños que viven en 
las aldeas, hizo que la 
organización se planteara 
la necesidad de crear una 
Escuela de formación 
para impartir un curso a 
las mujeres que optaban 
a estos puestos. Según 
josé manuel morell, 
director de la Escuela, 
“el curso dura entre 3 y 4 
meses. Se les imparten 
varios módulos y talleres 
de lo más variado, 
pero ante todo, se les 
inculcan unos valores 
fundamentales que son 
los que, en definitiva, ellas 
deben transmitir. 
También somos muy 
conscientes de las 
dificultades a las que 
se van a enfrentar, por 
lo que les dotamos 
de las herramientas 
necesarias para que 
aprendan a cuidarse. 
Consideramos que los 
cuidados del cuidador 
son fundamentales. 
Realizamos dos ediciones 
del curso al año. Pasan un 
periodo de 15 días en la 
Aldea de destino para que 
se vayan familiarizando, 
y luego regresan a la 
Escuela para concluir la 
formación más adaptada 
a las peculiaridades del 
hogar SOS en el que se 
integrarán”.
Según paqui Donaire, 
madre SOS de la aldea 
de madrid, “para mí, el 
curso supuso conocer 
nuevas técnicas y 
estrategias y, además me 
ha servido para medir mi 

nivel de conocimientos 
y profesionalidad, con lo 
cual, el curso sí que te 

ayuda para afianzarte al 
realizar la labor de 
madre SOS”. 

curSO DE canDiDaTaS a maDrE SOS

El curso de candidatas 
a madre SOS sirve 

para plantearse 
si definitivamente 

están capacitadas 
para asumir la 

responsabilidad que 
se les presenta

cUrso De formacIón De canDIDatas a maDre sos

El curso de formación es obligatorio para todas las 
personas que deseen ser madre SOS, ya que entre otras 
materias, sirve para plantearse si definitivamente se 
encuentran capacitadas para asumir la responsabilidad 
que se les presenta.

El curso consta de los siguientes módulos:
· conocimiento de aldeas infantiles SOS.
· Documentos esenciales SOS.
· instrumentos y documentos de trabajo SOS.
· Legislación del menor y la familia.
· Buenas prácticas educativas en acogimiento residencial.
· psicología evolutiva del niño y adolescente.
· primeros auxilios.
· Drogodependencias.
· Clarificación de valores y proyecto de vida.
· Los cuidados del cuidador.

Talleres para la vida cotidiana:
· Dietética y nutrición.
· psicología general.
· mantenimiento básico del hogar.
· Economía doméstica.



La primera de ellas es la segunda edición del curso de 
Actualización Profesional ‘Un hogar para cada niño: 
programa de formación y apoyo a familias acogedo-
ras’, dirigido tanto a profesionales como a padres de 
acogida y que incluye un servicio de apoyo educativo 
coordinado por psicólogos, en el que se desarrollará el 
Programa Educa.

De carácter presencial, se propone el curso ‘Un taller 
para el apego: vincúlate’, que se celebrará del 13 al 15 
de noviembre en la Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS en Granada.

La colaboración entre estas dos instituciones está 
dando grandes frutos, como la celebración del 9 al 

El grupo de investigación de Familia e Infancia de la 
Universidad de Oviedo, que dirige el catedrático Jorge 
Fernández del Valle, ha realizado durante 2011, por 
decimocuarto año consecutivo, la evaluación de calidad 
de la atención a niños y jóvenes de Aldeas Infantiles 
SOS. Durante el año 2011 fueron entrevistados un 
total de 156 niños y adolescentes pertenecientes a las 
Aldeas de Zaragoza, Pontevedra, Granada y Cuenca. El 
próximo curso se realizarán en las otras cuatro Aldeas 
de España: Barcelona, Madrid, Santa Cruz de Tenerife 

y Las Palmas. Para ello se han utilizado dos instru-
mentos del sistema de análisis ARQUA,  uno para los 
adolescentes de 12 años en adelante y otro abreviado 
para niños entre 6 y 11 años. Ambos tienen la misma 
metodología: entrevistas personales a niños y jóvenes 
en las que valoran de 1 a 5 cada pregunta. 

Estos son los resultados globales de las valoraciones 
de los niños y adolescentes a cada una de las escalas 
según los dos grupos de edad:

11 de julio en Baza (Granada), del curso de verano 
‘Un hogar para cada niño: un lugar de encuentro 
familiar para el acogimiento de niños y jóvenes. 
Retos y realidades’. 

La universidad nacional de Educación a 
Distancia (unED) y aldeas infantiles SOS 
mantienen su compromiso de colaboración 
este año, por el que desarrollan cursos de 
formación presenciales y virtuales, entre ellos 
dos nuevas propuestas que se incluyen en el 
programa de estudios 2012-2013.

aLDEaS infanTiLES SOS y La unED 
EmpiEzan EL curSO

La aTEnción a niñOS y jóvEnES, a ExamEn

nOTiciaS 9

celebración del curso de verano en el centro asociado de la 
unED en Baza (granada).

adolescentes valoración media

Lugar y equipamiento 4,2
cobertura de necesidades básicas 4,4
clima social entre pares 4,0
Organización 3,8
centro educativo / laboral 4,3
Educadores. relación personal 4,1
Educadores. relación educativa 4,2
Educadores. consecuencias y autoridad 4,0
autonomía 3,9

 media total 4,1

niños valoración media

Equipamiento 4,5
cobertura de necesidades básicas 4,2
clima social entre pares 4,1
Organización 3,1
centro educativo / laboral 4,4
Educadores. relación personal 4,3
Educadores. relación educativa 4,3
Educadores. consecuencias  4,0

 media total 4,1
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barcelona. 
“engAnchAos” 
Al buen rollo 
de lA pegAtinA

El plan era perfecto, había que 
sorprender a los chicos de la Aldea 
con el grupo. Teníamos que guar-
dar el secreto, “todos sabemos lo 
difícil que es guardar un secreto 
en la Aldea”, con éste, lo conse-
guimos. Se convoca una asamblea 
con Carmen Nicolás, la directora, 
y se les avisa de que después habrá 
merienda.
Nada más salir del autobús, todos 
acuden a la cita sin pasar por casa, 

sentados esperan una charla de 
nadie sabe qué tema. Solo saben 
que después hay merienda y 
eso los desconcierta más, lo que 
ninguno se puede imaginar es 
que esta merienda tenía regalito 
dentro, esta merienda tenía… “La 
Pegatina”.
Entran por la puerta todos los 
componentes menos uno que no 
puede acompañarnos debido a un 
problema en la garganta. Con un 
nudo en la misma se quedan algu-
nos de los niños, otros aplauden, 
otros lloran...
El momento ha sido único, muy 
especial. Tener tan cerca al grupo 
del que tantas veces han cantado 
sus canciones, les ha dejado sin 
palabras por un momento.

La sencillez y la cercanía de 
Rubén el guitarra y cantante del 
grupo a la vez que uno de sus 
creadores, hace que poco a poco 
vayan cogiendo confianza y se 
lancen a preguntar todo lo que se 
les pasa por la cabeza. Después 
de una batería de preguntas, se 
cuelgan los instrumentos y nos 
dan un concierto con peticiones 
incluidas. Ahí es cuando el grupo 
descubre que en la Aldea también 
tenemos artistas, Javi se anima 
y canta con ellos sus temas, con 
una base de rap improvisada y sin 
cortarse, nos rapea dejándonos con 
la boca abierta a todos los asisten-
tes. Pero... no queda ahí todo el 
arte, piden voluntarios para bailar 
y todas las miradas apuntan a 
Cheriff que no duda ni un segundo 
en ponerse a mover el esqueleto, 
de esta forma consigue arrancar-
nos una sonrisa con su particular y 
divertida forma de bailar.
Ya tienen a uno cantando, otro 
bailando y los demás haciendo 
palmas, así que ¡retiramos sillas y 
todos a bailar!
Como si la plaza de un pueblo se 
tratase en una fiesta mayor, nos 
vemos todos bailando, con una 
sonrisa en las caras y olvidándo-
nos de los problemas del día a día.
Con el bizcocho en la boca y el 
zumo en la mano los “secuestran” 
para jugar un partido de fútbol, se 
hacen tres equipos y ¡a jugar!
Se acabaron los partidos, ahora si, 
las fotos y más fotos, fotos indivi-
duales, de grupo…
Llega la hora de la despedida, 
reparten pegatinas, arrancan la 
furgo y dejan en el ambiente la 
sensación de habérselo pasado tan 
bien como nosotros.
Desde aquí agradecer a La 
Pegatina el regalo que nos hicie-
ron, su tiempo, su presencia, su 
música. ¡Gracias chicos de parte 
de todos los que disfrutamos de 
esa tarde!

Maialen Moro, 
educadora social

pontevedra. 
JornAdAs de 
centros de díA

Para Aldeas Infantiles SOS, la 
apuesta por la prevención es 
algo más que una estrategia. Así 
pues, y dentro de los Programas 
denominados de Fortalecimiento 
Familiar, encontramos los 
Centros de Atención de Día 
(CAD) para menores y adoles-
centes, sin duda un recurso que 
está dando, por toda la geogra-
fía española, unos resultados 
estupendos y lo que es aún más 
interesante, abanderados por esta 
organización que se ha convertido 
en pionera a la hora de desarrollar 
estos Programas. Los días 28, 
29 y 30 de mayo, se convocaron 
unas Jornadas de Centros de Día, 
en la Aldea de Redondela. 
Se compartieron experiencias y 
buenas prácticas que acabaron 
sirviendo como herramientas de 
éxito. Estas exposiciones serán 
finalmente las que marquen 

puntos comunes de actuación 
y líneas de trabajo unificadas, 
enmarcadas en los CAD, donde 
quieran que estén ubicados. 
Por eso y a modo de síntesis, 
diríamos que los puntos más 
importantes se resumen en que 
“Los Centros de Atención de 
Día son un programa que ofrece 
distintos servicios a la infancia, 
juventud y familias, al entorno 
y a la comunidad”. También 
hubo unanimidad entre todos 
los presentes en la importancia 
del apoyo y refuerzo escolar en 
coordinación con los colegios. 

AldeAs. septiembre 2012
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cuenca. pArA Aprender mAgiA

hace pocos meses fuimos muchos niños y adultos 
de la Aldea al albergue “el Aprendiz de magia”. es 
el primer albergue temático inspirado en la saga 
harry potter, donde el niño es el protagonista y 
forma parte de un mundo creado para él. Fuimos 
invitados por su directora, mayte martínez, 
emprendedora, trabajadora y madre, premio a la 
idea innovadora de castilla-la mancha 2009. el 
viaje lo hicimos en tren, y sobre las 12 de la 
mañana llegamos a la estación de ferrocarril de 
cañada del hoyo, a la misma puerta del albergue. 
los niños compartieron juegos con los monitores del campamento, disfrutando del 
laberinto, del Jardín de calabazas, del Ajedrez gigante y un montón de cosas más. 
Además de algún que otro juego de magia aprendieron con los “talleres de 
encantamientos y transformaciones”. Ya por la tarde, disfrutamos de la actuación del mago 
Albert y tras compartir juegos de nuevo, regresamos a la Aldea muy contentos de haber 
pasado un estupendo día. este verano, los niños más pequeños de la Aldea también han 
tenido la ocasión de disfrutar unas especiales vacaciones invitados por “el Aprendiz de 
magia”. desde aquí les damos las gracias por ello. 

Mar Morante, trabajadora social de la Aldea

Al igual que el compromiso de la 
familia para trabajar con el niño 
en el CAD, pues consideramos 
que el cambio debe estar en la 
familia, aunque el núcleo de tra-
bajo es el niño.  
Por otro lado, no nos olvidamos 
del voluntariado, a quien se le 
dedicó un apartado especial, para 
abordar temas como su selección, 
donde se proponen que pasen unos 
test para determinar su perfil, dada 
su importancia. Estudiar bien los 
protocolos de bienvenida y des-
pedida, otorgándoles el reconoci-
miento que merecen y expedir un 
certificado de colaboración, unido 
esto a la formación que se les debe 
de facilitar durante su participa-
ción en nuestra organización. 

Juan Manuel Sánchez, director 
del Centro de Día de Granada

tenerife. 
tercer verAno del 
cAmpo de trAbAJo: 
“construYendo 
unA ecoAldeA”
Este es el tercer año que se rea-
liza el campo de trabajo en la 
Granja Escuela “La Aldea”, este 
año hemos querido centrarlo en 
un proyecto que nos envuelva a 
todos, tanto en una dimensión 
exterior como interior; en un 
proyecto ecoeducativo, con unos 
ejes fundamentales como son la 
ecología, la bioconstrución y la 
educación ambiental. Un espacio 
en el que niños, jóvenes y adultos 
aprendamos a tener una mirada 
activa a la tierra, al sol, al agua, al 
aire... a lo que nos rodea, con una 
actitud enfocada hacia el agrade-
cimiento.
El título que lleva este proyecto 
es “Construyendo una ecoaldea”, 
a simple vista parece invitarnos 
a un aspecto de construcción en 
un espacio o instalaciones con 
materiales ecológicos o basado 
en principios de bioconstrucción, 
o desarrollar huertos ecologicos, 

etc. pero sin descartar esta parte 
que no deja de ser importante e 
interesante.
Construir una ecoaldea, conlle-
va tener en cuenta tres aspectos 
importantes: la persona, el colecti-
vo y el lugar. 
Toda la información sobre el 
campo de trabajo, y las activi-
dades de la Granja Escuela “La 
Aldea” se pueden encontrar en  
www.granjaescuela.org/granja y 
www.granjaescuela.org/blog.
Estas jornadas de encuentro han 
estado marcadas por crear cultura 
que integren aspectos educativos, 
ecológicos, sociales, espirituales, 
tecnológicos, etc. favoreciendo 
dinámicas comunitarias, de rela-
ciones interpersonales, de encuen-
tro y en definitiva “espacios de 
participación”.
No quisiera terminar sin dejar de 
agradecer a todos los participantes 
de este campo de trabajo, por su 
entrega, ilusión, participación 
y a todos nuestros amigos de 
Domoterra: Barbara y Quique 
por facilitarnos su conocimiento 
y experiencia; a nuestros amigos 

de la Fondazione Contessa Lene 
Thun Onlus, por enseñarnos a 
expresar en figuras lo que lle-
vamos dentro; a nuestro amigo 
Ricardo de Arce por ser un niño 
con los niños y desde ahí enseñar 
a expresar en el dibujo su creati-
vidad.
A nuestros niños, jóvenes y adul-
tos por su apertura, disponibilidad 
y entrega. Gracias a todos por que 
hemos podido soñar y ver este 
sueño hecho realidad.

Javier perdomo, 
director territorial de Canarias



cuenca. 
20 Años Juntos

Este año, la Fiesta de Amigos SOS 
de Cuenca, ha sido un poquito 
más especial si cabe que otro años, 
pues hace 20 que se inauguró 
nuestra Aldea de la mano de Pedro 
Puig, actual presidente de Aldeas 
Infantiles SOS España. 
En un rinconcito montamos unos 
paneles, para que todos los que 
compartíamos este día pudiése-
mos dejar escrito “Un recuerdo de 
estos 20 años” y un “Deseo para 
el futuro”. Como podréis imagi-
nar había muchas cosas escritas 
por niños, jóvenes, socios, tra-
bajadores… Pero, me quedo con 
dos, muy sencillas que, como 
siempre, nos dan pistas de lo que 
es importante para nuestros niños: 
“Un recuerdo…”: el  primer día 
que vi el mar junto a mi hermana 
y las personas que más quiero de 
esta Aldea, (20 años).
“Un deseo…”: que todos los niños 
que pasen por la Aldea se sientan 
tan queridos como yo, (20 años).
Otra de las actividades que organi-
zamos fue una exposición de fotos, 
y aunque tuvimos que elegir entre 
unas cuantas, era emocionante ver 
reflejados tantos momentos, tantos 
niños, jóvenes, compañeros, amigos 
y socios que han hecho posible lo 
que hoy somos. Montando la expo-
sición recordamos desde la primera 
noche de Reyes en la Aldea, a la 
inauguración del Aula de Familia 
a principios de 2012, pasando por 
la apertura de la Residencia de 
Jóvenes, el programa de Valoración 
y Primera Acogida, los Programas 
de Jóvenes, el de Jóvenes en 
Conflicto, la Escuela Infantil y el 
Programa de Terapia familiar. En 
realidad, lo emocionante de esas 
fotos no eran los programas o pro-
yectos que se habían ido desarro-
llando, sino lo que se transmitía a 
través de las caras, las miradas… 
Cada día surgen nuevas necesi-
dades, nuevos retos, y más en un 
momento como el actual, pero 

entre todos los que formamos 
esta gran familia SOS seguro que 
podemos ir buscando respuestas 
en la dirección correcta.
Así es que, más que nunca, 
Gracias a todos. 

teresa Molina, directora 
territorial de Castilla-La Mancha

laS palMaS. 
un grAn 
descubrimiento

Me llamo Laura y actualmente 
estudio Psicopedagogía en la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. El día que me dije-
ron que tenía que elegir sitio para 
las prácticas me sentí confusa pues 
no sabía a dónde ir, de lo único 
que estaba segura era de que me 
quería sentir útil en la vida de los 
demás. Por eso elegí hacerlas en 
Aldeas Infantiles SOS.
Al llegar me sentí emocionada, 
intrigada…A medida que pasaban 
los días iba descubriendo algo 
grande, empecé por las aulas de la 
Escuela Infantil donde me lo pasa-
ba genial con los niños y aprendía 
de la gran labor de sus educadoras. 
Luego el ir por la tarde a ayudar 
en las clase de apoyo, ayudar a 
preparar los materiales e ir a las 
tutorías con los maestros de los 
niños, acompañando a la pedagoga 
es algo que ha hecho sentirme útil 
e integrada en esta gran familia, 

porque sí, he descubierto una gran 
familia, un lugar donde se da cari-
ño, educación, donde se interesan 
por el bien de los niños. Veo en los 
niños y adolescentes que viven aquí 
una sonrisa, un semblante alegre 
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Madrid. cApAcidAd de superAción
hola, me llamo Karim y tengo 18 años. soy marroquí. 
cuando era pequeño quería venir a españa para tener 
un futuro mejor pero era casi imposible poder hacerlo 
porque cuesta mucho dinero. Y la única forma que me 
quedó fue meterme debajo de un camión.
es muy peligroso porque juegas con tu vida y no es 
seguro. me metí por primera vez y me pillaron en el 
mismo puerto de tánger. un policía me pegó para 
que no volviera a hacerlo y me soltó, pero yo lo seguí 
intentando. la segunda 
vez me metí otra vez 
debajo de un camión 
y con mucha suerte 
llegué hasta Algeciras 
a punto de lograr lo 
que quería, pero me 
pillaron en el puerto de 
Algeciras y me manda-
ron en el mismo barco 
en el que había venido. 
pero yo lo seguí inten-
tando. me metí por 
tercera vez debajo de 
un camión, lo revisaron 
en tánger y no me pillaron. subió el camión al barco, 
lo revisaron por tercera vez y tampoco me pillaron 
y al final salió el camión de Algeciras. Allí es cuando 
logré mi sueño junto con tres amigos más. A partir de 
ese momento había que buscarse la vida como fuera. 
Fuimos a una mezquita y nos dieron comida y algo de 
dinero. Y llegué a madrid. 
me cogió la policía y me llevó a un centro de primera 
Acogida durante dos semanas y luego me llevaron 
a Aldeas infantiles sos. en Aldeas fue donde se 
siguieron cumpliendo mis sueños, como fue conse-
guir mis papeles.
llevo en Aldeas más de cinco años. primero en la 
Aldea de madrid. nunca me ha faltado de nada. me 
ayudaron a conseguir mis papeles que es lo más 
importante y antes de cumplir 18 años me dieron la 
oportunidad de pasar al programa de Jóvenes. les 
dije que sí y estuve haciendo el protocolo durante 
seis meses para pasar lo más preparado posible a 
los pisos, donde llevo seis meses. Y gracias a esta 
oportunidad he podido terminar mis estudios y seguir 
haciendo atletismo sin estar preocupándome de los 
gastos de la casa. 
Ahora estoy muy feliz porque he aprobado el curso 
de pcpi de jardinería que estaba haciendo y me han 
ofrecido una oferta de trabajo para este mes de sep-
tiembre.
un saludo a todos y gracias.
Karim



que me emociona y me hace sentir 
que he elegido el lugar correcto.
Por todo esto estoy muy agrade-
cida con todos los que trabajan en 
Aldeas, admiro mucho la labor 
que hacen y sé que a partir de 
ahora formará parte de mi vida, 
pues los grandes descubrimientos 
no se deben dejar pasar… ni olvi-
dar. ¡Gracias!

laura, psicopedagoga en prácticas

granada. 
nuestrA ecoAldeA

El programa Ecoaldea pretende 
englobar todas las iniciativas 
de carácter medio ambiental 
que se desarrollen en la Aldea y 
Residencias de Granada. La princi-
pal idea de este programa es inten-
tar educar medioambientalmente a 
nuestros jóvenes. Para ello utiliza-
remos el huerto ecológico, visitas 

guiadas a jardines botánicos, rea-
lización de rutas por la naturaleza, 
visitas a centros de tratamiento de 
residuos, centros cinegéticos, etc.
Los objetivos que se pretenden 
con la puesta en marcha de este 
programa son: promover la educa-
ción ambiental en la Aldea, conse-
guir una mejor relación de respeto 
entre el entorno y nuestros niños y 
ampliar los conocimientos adquiri-
dos académicamente a situaciones 
de la vida cotidiana.
El huerto es un espacio donde los 
niños de una forma amena y diver-
tida toman contacto con el cultivo 
ecológico y tradicional de aquellos 

productos esenciales dentro de 
nuestra dieta mediterránea. Es una 
manera totalmente pragmática de 
conocer y generalizar conocimien-
tos relacionados con alimentos de 
nuestra vida cotidiana, su proce-
dencia y tratamiento. Se lleva a 
cabo un diario de campo, en el cual 
se anota de forma resumida el desa-
rrollo de la actividad, los niños y 
adultos que han participado en esa 
sesión y cualquier dato relevante 
que se valore de interés.
En la visita al  Aula Ambiental “Isla 
Verde” del Centro Medioambiental 
Loma de Manzanares, conse-
guimos enseñarles el hábito del 
reciclaje y la conciencia ecológica, 
conocer cómo pueden contribuir 
con el cuidado del medio ambiente, 
que conozcan las cosas que tardan 
más en deteriorarse y que más con-
taminan y que conozcan cuál es el 
método de reciclaje.
También, se realiza una visita 
guiada al Jardín Botánico Hoya de 
Pedraza, en el que se lleva a cabo 
un itinerario interpretativo donde 
se conocen  las diferentes especies 
y sus características para finalizar 
en la zona de plantas aromáticas. 
Allí los chavales aprenden sus pro-
piedades y usos, y recolectaremos 
algunas para posteriormente par-
ticipar en un taller donde fabrican 
algún producto (perfume, sales de 
baño, ambientador...).
Otra de las visitas es al Parque de 
las Ciencias de Granada, un espacio 
en el que se concentran multitud 
de recursos para poder trabajar la 
educación medio ambiental desde 
diferentes prismas, y siempre desde 
una perspectiva empírica y muy 
cercana. Allí se despierta la curiosi-
dad de nuestros chavales, aprenden 
a conocer, experimentar y valorar la 
diversidad de animales y vegetales 
y a ser conscientes de las relaciones 
entre los ecosistemas, fomentando 
actitudes de curiosidad y respeto 
por el Medio Ambiente.

Juan carlos Quiles, 
pedagogo de la Aldea

zagagoza. 
lA eXpresión 
plÁsticA como 
terApiA AlternAtivA

La pasada primavera se realizó en 
Aldeas Infantiles SOS Zaragoza 
una actividad plástica dirigida 
a niños de entre 8 y 12 años, 
con el objetivo de ofrecerles la 
posibilidad de disfrutar de uno 
de los recursos más motivadores 
a la hora de aprender, como es la 
expresión plástica, sin dejar de 
lado, las relaciones sociales, la 
autoestima y las normas de con-
vivencia. 
Para enriquecer aún más este pro-
ceso de aprendizaje, se utilizaron 
obras artísticas de pintores famo-
sos como punto de partida de los 
talleres, siendo la obra de arte un 
código más de los creados por el 
hombre para expresar y transmitir 
ideas y sentimientos.
Los talleres se dividieron en:
Taller de Miró: trabajamos la 
escultura haciendo nuestro propio 
espantapájaros para el huerto.  
Taller de Kandinsky: que tenía el 
objetivo del refuerzo en la mate-
ria de matemáticas. Conseguimos 
crear nuestro propio cuadro de 
”círculos concéntricos”.
El último taller registrado fue 
Andy Warhol ligado con el cono-
cimiento del medio. Le dimos 
color al huerto pintando cuadros 
con acuarelas de hortalizas en 
diversos colores.
El propósito general de estos 
talleres fue que los niños adqui-
rieran confianza a la hora de 
trabajar con materiales plásticos y 
sobretodo que no valoraran tanto 
el resultado final sino el proceso, 
lo que ellos han aprendido (en lo 
intelectual y en lo personal), han 
sentido al realizar el trabajo y el 
saber que tienen una vía expresi-
va distinta con la que poder soñar 
y relajarse.

carmen, educadora infantil y estu-
diante en prácticas de Pedagogía
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la vida En aldEas infantilEs sOs 
dE madrid

Lo primero que destaca en la Aldea es la adecua-
ción de uno de los hogares en “Bebeteca”, espacio 
dedicado a los más pequeños para que jueguen y se 
diviertan por las tardes. Álvaro Corrales, ayudante 
de dirección de la Aldea, comenta que “la iniciativa 
surgió hace dos años de manera provisional porque 
entraron en la Aldea varios grupos de hermanos 
pequeños. La Bebeteca la utilizamos, sobre todo, a 
las horas en que los mayores hacen los deberes”. 

Gracias a las donaciones realizadas por varias 
empresas, la Bebeteca cuenta con todo el material y 
mobiliario necesario para que los niños de 2 a 5 años 
jueguen y realicen actividades. “Se encargan de ellos 
dos educadoras –comenta Álvaro–, que les dan la 
merienda y entretienen durante, al menos, dos horas 
al día. Durante el pasado curso han hecho uso de 
este servicio diez niños”. 

Impulso del huerto y talleres para todos
Otro de los proyectos que se ha impulsado últimamente 
es el huerto. Gracias a la inestimable colaboración del 
voluntario Sebastián Neira y de los educadores David 
Plaza y Ángela Domingo, el huerto ha ido tomando 
forma y el pasado año dio sus primeros frutos. “Hemos 
conseguido poner el riego y se ha vallado el recinto. Los 
chicos mayores intervienen de manera activa en todo 
el proceso y todo lo que se cultiva se hace de manera 
ecológica. Lo que se cosecha se reparte entre los hoga-
res. El pasado año se recolectaron bastantes tomates y 
calabacines”, explica Álvaro. 

Pero de una u otra manera, todos los niños y jóvenes de 
la Aldea participan durante el año de diferentes activi-
dades y talleres adecuados a su edad. “Hemos puesto 
en marcha el taller de “Habilidades para la vida” para 
nuestros jóvenes de 14 a 16 años. Además, Beatriz, la 
directora, ha creado un taller de cocina, sobre todo de 
repostería, con niños de entre 5 y 10 años. La verdad 
es que están encantados. También llevamos a cabo el 
taller “Afectivo-sexual”, dividido en dos grupos depen-
diendo la edad, y otro de “Arteterapia” con prácticas 
todos los miércoles”, asegura Álvaro.

Un soleado día de julio nos recibe en san 
lorenzo de El Escorial. El monasterio, 
al fondo, siempre majestuoso, nos da la 
bienvenida a nuestra nueva visita para 
conocer qué últimos proyectos se han puesto 
en marcha en aldeas de madrid. 

mOdElO dE adaptación a las 
nUEvas sitUaciOnEs sOcialEs

Uno de los proyectos 
que quieren abordar 

en la Aldea de Madrid 
próximamente es 

el arreglo de la 
pista polideportiva, 

para lo que están 
buscando financiación

Julián Cabezas y Álvaro Corrales en una de las salas de juego 
de la Bebeteca de la aldea.



Nuevos proyeCtos
Uno de los proyectos que quieren abordar en la Aldea 
de Madrid próximamente es el arreglo de la pista 
polideportiva. Según comenta Julián Cabezas, director 
territorial de Madrid, “estamos buscando financiación 
para poder acometer las obras que necesita la pista. 
Sobre todo cuando llega la primavera, la pista polide-
portiva es una zona de esparcimiento para los niños 
y jóvenes, por lo que necesitamos que esté en buenas 
condiciones. Las temperaturas extremas en invierno 
y en verano de San Lorenzo de El Escorial propician 
que el suelo se deteriore más de la cuenta”. 

vaCaCIoNes eN CaldoNazzo
Álvaro Corrales se encontraba ultimando los prepa-
rativos para su viaje a Caldonazzo, campamento de 
Aldeas Infantiles SOS Internacional en Italia. 
Dieciséis niños de entre 8 y 15 años, compartirán con 
otros tantos de la Aldea de Cuenca, y muchos más de 

otras Aldeas de Europa, unas vacaciones, seguro que 
inolvidables. Álvaro se muestra ilusionado y conten-
to ante el viaje. “Llevo en Aldeas 19 años, y he tenido 
experiencias muy positivas, pero lo que más me moti-
va es el contacto con los niños”. 
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los niños de la aldea de madrid han realizado piragüismo 
en sus vacaciones en caldonazzo.

Tras tu experiencia como educador infantil ¿qué 
destacarías de trabajar en una Escuela Infantil 
de Aldeas?
La sensación es diferente. Los principios y valores 
que desarrollamos están más marcados y el objetivo 
está más definido. Trabajar en la misma Aldea te hace 
ser más consciente de las diferentes realidades, por lo 
que el trabajo se enriquece y creces como persona.

¿Cómo está organizada la Escuela Infantil?
Tenemos niños de San Lorenzo y de El Escorial, 
además de los de la propia Aldea, divididos en cuatro 

clases:  dos clases de 0 a 1 año; una clase de 1 a 2 años; 
y una clase de 2 a 3 años. Cada clase tiene su nombre: 
patitos, tortugas, ratones y jirafas. La Escuela está abier-
ta desde las siete y media de la mañana hasta las cinco 
de la tarde, y nos encargamos de los niños seis educado-
res, más el personal de cocina y servicios varios. 

¿Cómo es la relación con las familias?
La comunicación es la base fundamental de nuestro tra-
bajo con las familias. Ellos pueden entrar perfectamente 
en la escuela y las clases, hecho que no ocurre en todas 
las Escuelas Infantiles, y además, organizamos activida-
des con los padres y salidas todos juntos. También tene-
mos un día de los abuelos para que puedan disfrutar con 
sus nietos. En la encuesta de satisfacción que realizamos 
entre los padres tenemos una puntuación de 4,8 sobre 5, 
así que estamos muy satisfechos.

¿Tenéis nuevos proyectos para el futuro?
Inmediatamente tenemos que finalizar todo el pro-
ceso para conseguir la certificación de calidad de la 
Escuela, que espero se produzca en el último trimestre 

cuando entramos en la Escuela infantil se 
respira alegría, bullicio, color… alberto maroto es 
su director desde febrero de 2012. Estos meses 
le han servido para comprobar cómo se trabaja 
en la organización y mostrar a todo el que se 
acerca lo feliz que se siente.

pEqUEñinEs sí, gracias
alBErtO marOtO, dirEctOr dE 
la EscUEla infantil 



del año. Es una herramienta muy útil para nuestro 
trabajo pues nos va a permitir evaluarnos constan-
temente. Ya hemos realizado la auditoría interna y 
estamos esperando la externa. Creo que es un esfuerzo 
que merece la pena. De cara al nuevo curso queremos 
desarrollar con los niños una misma idea como hilo 
conductor durante todo el año. Así también saben en 
qué línea estamos trabajando y se puede producir el 
refuerzo en casa. Nos gustaría que todo el curso fuera 
como un cuento. 

¿Cuáles son tus sensaciones después de estos 
meses como director de la Escuela Infantil?
Muy positivas. Me siento muy feliz y contento de 
estar aquí. 

16 la vida En aldEas infantilEs sOs dE madrid

Hace unos meses, Julián cabezas, 
director territorial de madrid, visitó 
la prisión de valdemoro para dar 
a conocer el trabajo que realiza 
aldeas. varios presos ya conocían 
la labor de la organización gracias 
al contacto directo de alguno de sus 
terapeutas. poco a poco, la relación 
se fue estrechando y la colaboración 
se ha hecho palpable en la fiesta de 
amigos de la aldea.
del dinero que reciben algunos de 
los internos del módulo 4, parte lo 
han destinado a ser padrinos de la 
aldea de madrid. Esta implicación 
hizo posible que algunos en 
régimen abierto, junto a sus 
terapeutas, realizaran una visita 
a la aldea y pudieran comprobar, 
en primera persona, dónde van 
destinadas sus aportaciones. 
“Es una forma de colaboración 

extraordinaria”, comenta Julián. 
“Estos presos, que están en 
tratamientos de desintoxicación, 
pueden ser de gran ayuda para 
nuestros niños, que por lo general 
tienen la autoestima baja. Ellos les 
enseñan que los esfuerzos por salir 
adelante merecen la pena”. 

FIesta de amIgos
los internos realizaron un barco 
con rollos de papel de periódico y 
pintado con café soluble, además 
de otras manualidades, para que 
se vendieran en la subasta de la 
fiesta de amigos. por su parte, 
los niños realizaron dibujos que 
enmarcaron y se los regalaron. 
“A la fiesta vinieron 12 presos 
en representación de todos. 

Estuvieron muy contentos”, 
asegura Julián.

Futura ColaboraCIóN
internos del grupo de teatro están 
preparando una actuación para los 
niños de la aldea. Entre unas 
actividades y otras, más de 40 presos 
colaboran con aldeas. asimismo, han 
planteado dar charlas a los niños y 
jóvenes del centro de día y de la 
aldea para que vean, desde su 
experiencia, las consecuencias que 
llevan implícitas las drogas y los 
delitos. “creo, concluye Julián que 
pueden aportar mucho a los niños. Es 
otra forma de voluntariado y lo que 
más me satisface es comprobar la 
capacidad que tienen estos presos de 
ser solidarios con estas personas”. 

Una palaBra En mayúscUlas: sOlidaridad

Presos de lA Prisión de 
VAldeMoro colAborAn 
con lA AldeA

aldEas. septiembre 2012

alberto maroto se muestra feliz en contacto con los niños 
de la Escuela infantil.
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La creatividad, el inconformismo y la proactividad 
deben ser características predominantes en tiempos 
de crisis. De esta manera, en Aldeas, se pueden 
desarrollar nuevas vías de colaboración para que 
niños, jóvenes y familias no vean mermadas las 
posibilidades de ser ayudados. Javier Muñoz, téc-
nico del Programa de Familias del CPS de Madrid, 
conoce perfectamente esta realidad: “hemos man-
tenido reuniones con asociaciones como Cáritas, 
Cruz Roja y con el Servicio de Salud Mental del 
Ayuntamiento de Villalba para trabajar en red 
con ellos, y que nos puedan derivar familias a las 
que apoyar. La respuesta por su parte ha sido muy 
positiva, así que consideramos que podremos cola-
borar estrechamente. En el último año, el convenio 
que teníamos con la mancomunidad Sierra Oeste 
no se ha renovado, y hemos reducido considera-
blemente el de Villalba. Por eso nos hemos visto 
obligados a buscar nuevas vías para ayudar a las 
familias que lo necesiten. El convenio con la man-
comunidad La Encina se mantiene y engloba a las 
localidades de Villanueva de la Cañada, Villanueva 
del Pardillo, Brunete y Quijorna”. 

Asimismo, el proyecto apoya a las familias de los 
niños de la Aldea buscando, bien el retorno, o bien 
una mejor relación y comunicación con sus hijos. 
Los técnicos del Programa prestan, además, apoyo 
a las madres SOS. 

En los meses transcurridos de 2012, en el Programa 
de Familias se ha atendido alrededor de 20 casos 
con una tipología de problemas diversa. Según 
Javier, “nos vienen muchos casos de separaciones 
complicadas en los que se ha llegado a medidas 
judiciales. También otros casos de familias mono-

parentales en los que los hijos, ya adolescentes, 
no admiten las normas que intentan marcarles sus 
progenitores. Y, por último, familias inmigrantes en 
las que se ha producido el reencuentro con los hijos 
que dejaron en sus países. Estos chicos no sienten 
el vínculo porque han estado separados durante 
años y consideran que fueron abandonados. Pero 
un nexo que suele aparecer en todos los casos es el 
problema del empleo. Estamos en una zona con el 
23 por ciento de paro”. 

Pero últimamente se están dando más casos que 
hay que analizar. Según Julián: “Nos llegan fami-
lias de alto nivel de formación y salarial en las que 
los padres no se pueden hacer con las riendas de 
sus hijos. Son casos más invisibles en la sociedad. 
Normalmente son chicos que tienen todo lo mate-
rial, pero les ha faltado la atención de sus padres. 
Se producen situaciones muy complicadas. Yo creo 
que en la crisis en la que estamos inmersos debe-
mos dar un vuelco y contribuir a que se produzcan 
cambios sociales”. 

El Programa de Familias sigue su curso. Si llegan 
menos familias a las que atender por los cauces 
anteriores, hay que buscarlas. Y eso han hecho los 
cuatro psicólogos y la trabajadora social que inte-
gran el programa, ser proactivos e ir a ofrecer sus 
servicios donde lo necesitan. Muchas familias se lo 
agradecerán. 

la crisis afecta a todos los ámbitos de la 
sociedad. El programa de familias del centro 
de programas sociales, en villalba, ha visto 
cómo se han reducido los convenios que tenía 
con diferentes administraciones. por este 
motivo, sus técnicos han emprendido contactos 
con diferentes asociaciones para trabajar en red 
y poder, de esta manera, llegar a más familias 
que lo necesitan.

traBaJO En rEd 
para tiEmpOs 
dE crisis
prOgrama dE familias dEl cps

El psicólogo Javier muñoz, en la sala de entrevistas 
con las familias en el cps.
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jóvenes de Villalba, sobre todo en horario escolar, 
para conocer y ayudar a evitar el absentismo en las 
clases. Tienen que ganarse, poco a poco, su confian-
za, y recoger sus inquietudes y demandas. Su objeti-
vo es que vayan al Centro de Día y que hagan alguna 
actividad. “Nos hemos dado cuenta, –asegura la 
directora– de que cuando uno de los chicos viene al 
Centro de Día, tira de los demás para que también 
se acerquen. Nuestra labor debe consistir en darles 
información, y con los que más lo necesitan, mante-
ner una relación más directa y actuar”. 

te ayudamos a estudIar
En el último curso el Centro de Día comenzó un 
nuevo proyecto denominado “Te ayudamos a estu-
diar” dirigido a alumnos con sanciones educativas, 
para que estos niños y jóvenes que han sido expul-
sados de sus centros escolares durante unos días no 
pierdan el ritmo y no se queden solos en sus casas, 
Aldeas puso en marcha esta iniciativa, que ha sido 
un éxito. 

El Centro de Día de Villalba abre todo el año. 
Durante el curso, 55 niños acuden cada día a par-
ticipar en sus actividades. Encarna Jiménez es su 
directora desde hace dos años. Con una experiencia 
de más de 20 años como madre SOS en la Aldea, 
posee un bagaje increíble para abordar este proyecto 
con las mismas ganas e ilusión con el que emprendió 
hace décadas en la Aldea: “es un ritmo diferente, 
pero la implicación con los niños es la misma”, 
comenta. 

El Centro está organizado en cuatro grandes áreas: 
escolar, desarrollo personal, ocio y tiempo libre y 
espacio de familia. Organizan, además, el Programa 
de Calle, y recientemente, han emprendido dos nue-
vos proyectos: el Comedor Social y el programa “Te 
ayudamos a estudiar”. 

Según explica Encarna, “el apoyo escolar se reali-
za de lunes a jueves hasta las seis de la tarde y se 
divide en función de las necesidades de los niños. 
Posteriormente se les da la merienda y a continua-
ción realizan talleres de desarrollo personal o de 
ocio. Todos los niños pasan por todos los talleres 
apropiados de su edad cada año. Además, para fina-
lizar la tarde siempre tienen media hora para jugar 
o utilizar el ordenador”. Los viernes, denominados 
“día sin cole”, se dedican a realizar excursiones, si el 
tiempo lo permite, o diferentes actividades de ocio. 

Todos los martes y jueves por la mañana se dan cla-
ses de castellano a madres inmigrantes, sobre todo 
marroquíes, una comunidad en alza en Villalba. “Los 
jueves –apunta Encarna– también damos talleres de 
competencias sociales. Suelen venir con sus niños 
más pequeños. El pasado curso tuvimos 18 alumnas”. 

uN reCorrIdo por la Calle
El Programa de Calle cuenta con dos educadores 
que recorren las zonas más frecuentadas por los 

Un EJEmplO 
dE innOvación

aunque es verano, el centro de día de 
villalba es un hervidero de idas y venidas de 
niños y jóvenes. En periodo de vacaciones, 
unos cuarenta niños siguen acudiendo 
al centro. Este dato explica por sí solo la 
necesidad de este tipo de centros que aldeas 
está impulsando desde hace unos años, 
adecuándose a las demandas de la sociedad. 

“Te ayudamos 
a estudiar” está 
dirigido a niños 
con sanciones 

educativas, para 
que durante unos 
días no pierdan el 

ritmo escolar y 
no se queden 

solos en sus casas
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cEntrO dE día dE villalBa

los niños que acuden al centro de día ayudaron a preparar el huerto. 



“El proyecto surge al ver que hay algunos chicos 
que han recibido una sanción de expulsión en sus 
colegios e institutos se quedaban descolgados 
durante los día que duraba. A nuestro centro vienen 
todos aquellos que están matriculados, también 
de otras poblaciones. Durante el año han pasado 
un total de 38 jóvenes, la mayoría de entre 14 y 16 
años. Al principio vienen un poco reticentes, pero la 
mayoría responde positivamente, tanto que incluso, 
algunos han pedido incorporarse a las actividades 
del Centro de Día. Raquel, la educadora del proyec-
to, repasa con ellos las lecciones por donde van en 
sus centros escolares, además de inculcarles valo-
res”, explica Encarna. Los chicos siempre llegan 
al centro derivados de las escuelas e institutos, que 
tienen un convenio con el ayuntamiento de Villalba. 
Los padres tienen que firmar una autorización. 

Comemos eN el CeNtro de día
El Comedor Social del Centro de Día comenzó su 
actividad en junio de este año y nació al ver que 
muchas familias de la localidad necesitan alimentos. 

“No sólo hacemos la comida, también nos asegu-
ramos de que coman sano y de que participen en 
su elaboración. Pretendemos que se convierta en 
un taller-comedor en el que aprenden a cocinar y 
preparar correctamente una mesa. Tenemos muchas 
peticiones para el próximo curso, así que iremos 
adecuando según la demanda”, explica Encarna, y 
Julián apunta: “cuando se construyó el Centro de 
Día ya teníamos pensado abrir un comedor social. 
Siempre hemos visto que en Villalba había personas 
que pasaban hambre. Por eso hicimos la cocina y el 
comedor”. 

A través del Comedor Social, el Centro de Día tam-
bién trabaja en red con otras asociaciones que les 
derivan familias, como Cáritas. Así como en otros 
proyectos que se están planificando para el futuro, 
como uno de desarrollo comunitario y otro de 
mediación familiar. El Centro de Día de Villalba es, 
por tanto, todo un ejemplo de innovación ante las 
demandas sociales. Está vivo y creciendo para apo-
yar a más niños, jóvenes y familias. 
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• Número de personas que acuden al Centro de Día:
· niños y jóvenes en actividades propias del centro:  

60 de edades comprendidas entre 6 a 18 años. 
· “te ayudamos a estudiar”: 35 niños al año. 
· Educación de calle: aproximadamente  

50 chicos de entre 12 a 18 años. 
· nº de familias: 34. 

las actividades que se han llevado a cabo en el centro 
de día del menor y la familia del centro de programas 
sociales de villalba, durante el curso 2011/2012 han 
sido las siguientes:

• Área educativa:
· apoyo escolar
· taller “te ayudamos a estudiar”

• Área de desarrollo personal:
· tutorías 
· taller de competencias sociales
· taller afectivo-sexual
· taller de animación a la lectura
· Expresión artística
· Expresión corporal
· Espacio de juego –viernes–
· sesiones sobre drogodependencias

• Área de ocio y tiempo libre:
· aula de informática
· programación especial  

(navidades, semana santa y verano)

• Área familiar:
· grupos de participación familiar
· Español para inmigrantes

• Programa de educación de calle

• Comedor social

cUadrO dE actividadEs dEl cEntrO dE día

cuadro realizado por los niños con tapones de plástico.



Este último año se han desarrollado muchas actividades en la Aldea 
Infantil SOS de Agadir, a cual más divertida, diferente y emocionan-

Según su madre SOS, Dulce es una joven simpática, 
coqueta, que le gusta arreglar a sus hermanas pequeñas 
para que se vean bien. “Dulce es muy inteligente, le 
fascina la lectura y es muy creativa”, comenta orgullosa.

“Mi nombre es Dulce y vivo en la Aldea de San Jerónimo desde 
hace ocho años. Mi vida aquí es muy bonita porque me divierto y 
comparto mi vida con mis hermanos. Todos los días me levanto 
temprano para hacer todos los quehaceres de la casa, para después 
irme a estudiar. Lo que me gusta más de vivir en Aldeas Infantiles 
SOS es que todos vivimos en familia y compartimos juntos todo, 
aquí me siento muy bien. Aquí viven también mis dos hermanos 
biológicos: Sergio de 13 años y Nancy, de 15. Pienso que mi madre 
SOS, Nicolasa, es una buena formadora, tiene todo lo que necesita 
en la Aldea, y además es una mujer trabajadora que lucha por el bien-
estar de todos mis hermanos. Yo creo que soy una joven afortunada 
al estar donde estoy. Me gusta mucho conversar con el director de mi 

te. Y es que el ocio ha ocupado un lugar muy importante como ele-
mento socializador en la vida de los niños, en su equilibrio afectivo-
emocional y en su desarrollo integral. Cada viaje, cada salida, cada 
actividad se han convertido en una oportunidad para hacer crecer 
en ellos nuevas inquietudes y aprender valores como el esfuerzo, la 
amistad, la tolerancia, la generosidad... Como algo muy especial, la 
inauguración oficial de la Aldea corrió a cargo de la presidenta de 
honor, SAR la princesa Lalla Hasna. Y para recaudar fondos para 
Aldeas Infantiles SOS, rodaron una pequeña película sobre la vida 
cotidiana en la Aldea y el almuerzo con una familia SOS. Ese día, 
los niños se convirtieron en auténticas estrellas que dejaron que les 
filmaran sin miedo y con una espontaneidad sorprendente.
Este año los niños y jóvenes se lo han pasado en grande haciendo un 
montón de actividades y han celebrado y participado de manera 
especial el Día de la Tierra, el Día Seguridad Vial, el Día de las Artes, 
el Día de las Playas Limpias y el Día de la Tolerancia. 

Aldea, Byron Arriola, que es una persona admirable y de buen cora-
zón. La verdad es que si pudiera hacer algo por el mundo, cambiaría 
toda la pobreza y la delincuencia. Daría a todos los niños y jóvenes 
que lo necesiten un hogar seguro donde vivir. Actualmente, estudio 
segundo de Educación Preescolar y me falta un año para graduarme. 
La clase que más me gusta es la de Psicología, más adelante quisiera 
ser psicóloga Clínica o Industrial porque me gusta mucho socializar 
con las personas. Me gustaría decirles a todos los niños y jóvenes del 
mundo que valoren lo que tienen y a los adultos quiero que sepan 
que para nosotros los jóvenes, es muy importante que nos ayuden a 
cumplir nuestros sueños y a lograr a ser alguien en la vida.
¡Muchos de nosotros podemos hacer realidad nuestros sueños!” 

Dulce: ¡PODemOS 
hacer realiDaD 
nueStrOS SueñOS!

aPrenDen valOreS juganDO

alDea infantil De San jerónimO 
(guatemala)

alDea De agaDir (marruecOS)

nueStraS OtraS alDeaS
Aldeas Infantiles SOS España financia quince Aldeas en Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima 
y Pachacamac (Perú); Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); Tijuana (Méjico); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Managua y Juigalpa (Nicaragua); San Miguel y Sonsonate (El Salvador); y 
Ríonegro (Colombia), y dos en África, en Agadir (Marruecos) y Kaolak (Senegal). 
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Durante las casi tres décadas de Helmut Kutin en la presidencia 
de Aldeas Infantiles SOS Internacional se han puesto en marcha 
cientos de proyectos de prevención y protección dirigidos a niños, 
jóvenes y familias; las Aldeas se han duplicado en el mundo y se 
han desarrollado nuevos programas de atención de emergencias 
que atienden a más de 1,5 millones de personas. Hoy, Aldeas 
Infantiles SOS está presente en 133 países, es miembro del conse-
jo asesor de la UNESCO y tiene el reto de atender a un millón de 
niños en riesgo en todo el mundo.

El propio Kutin fue un niño de Aldeas Infantiles SOS y creció en la 
primera Aldea del mundo, en Imst (Austria). Quizá por su experien-
cia siempre ha defendido la necesidad de que los niños tengan una 
referencia estable, en un hogar, con el afecto y las oportunidades 
que necesitan para desarrollarse: “Pocas veces se les da la impor-
tancia que merecen como personas independientes. Deberíamos 
ser más valientes y colocar a los niños en el centro, hacerles partí-
cipes de su futuro”.

LOS vALORES dE HERMANN GMEINER EN LA SANGRE
Se espera que Siddartha Kaul, nuevo presidente, siga los pasos de 
sus antecesores, ya que ha vivido desde pequeño el espíritu que 
Hermann Gmeiner impregnó en la organización y ha sido elegido 
después de un riguroso proceso de selección y votación de todas las 
asociaciones nacionales. Kaul nació en la India hace 57 años. Su 
padre, trabajador social, fue cofundador de Aldeas Infantiles SOS 
India y vivió varios años con su familia en Greenfields, la primera 
de las 39 Aldeas del país. 

El nuevo presidente estudió Arquitectura y Humanidades. Después 
de su etapa universitaria, regresó a Aldeas Infantiles SOS para 
ocuparse de la dirección de una Aldea, con el tiempo se convirtió 
en Director Regional y, desde 2003, ocupó los cargos de director 
Continental de Asia y secretario General Adjunto de la organiza-
ción internacional. Sus colaboradores afirman que posee una gran 
sensibilidad humana y que profesa un gran afecto hacia las madres 
SOS, los niños y jóvenes. Su mentor, Helmut Kutin, le describe 
como “un organizador, un pensador, realista en asuntos económi-
cos y muy humano ante las necesidades de los demás, especial-
mente los niños”. Estas virtudes quedaron ampliamente demos-

tradas cuando Kaul estuvo a cargo del Programa de Atención a 
Emergencias y Reconstrucción SOS que Aldeas puso en marcha en 
el sudeste asiático, después del devastador tsunami de 2004. 

El recién nombrado presidente de Aldeas Infantiles SOS nos recuer-
da la importancia de centrarnos en cada niño y ofrecerle los recur-
sos y el afecto necesarios para que logre ser un adulto responsable e 
integrado en la sociedad: “Independientemente de si se encuentran 
en Sri Lanka, Serbia o España, cada niño que logra ser un joven 
independiente nos acerca más a nuestra misión. Trabajamos direc-
tamente con cada niño, de forma individual. Esta singularidad 
identifica a nuestra organización”, afirma Siddartha Kaul. 

En la Asamblea de Innsbruck participó una representación de 
Aldeas Infantiles SOS España, que aprovechó el momento para 
comunicar los cambios que también se habían producido en la pre-
sidencia de nuestro país. Esta renovación nos impulsa a mirar hacia 
el futuro con renovado optimismo y energía, para responder a las 
nuevas necesidades de la infancia vulnerable.  

una nueva generación liDera 
alDeaS infantileS SOS internaciOnal
Del 21 al 23 de junio se celebró en innsbruck (austria) la 
decimonovena asamblea general de aldeas infantiles 
SOS internacional, en la que tuvo lugar el relevo en 
la presidencia. Después de 27 años al frente de la 
organización, helmut Kutin, sucesor directo del fundador 
hermann gmeiner, cedió su cargo a Siddartha Kaul, 
hasta entonces director continental de asia y secretario 
general adjunto, que tiene una larga trayectoria y un 
profundo conocimiento de la organización.

alDeaS en el munDO 21

el nuevo presidente, Siddartha Kaul, con los niños de aldeas infantiles SOS india.

helmut Kutin cedió su cargo a Siddartha Kaul en la asamblea del pasado junio.



El acceso a la nueva página de los Programas 
Educativos se realiza desde www.aldeasinfantiles.
es/educa, nos permite descubrir los materiales del 
nuevo curso en versión electrónica y los recursos 
audiovisuales o juegos multimedia que proponemos, 
así como revisar la extensa hemeroteca con los valo-
res y materiales de años pasados; pero, sobre todo, 
ofrece un espacio en el que participar, intercambiar 
ideas y compartir experiencias acerca del trabajo en 
las aulas. De este modo, en el Tablón de ideas los 
colegios podrán compartir las iniciativas, actividades, 
canciones, vídeos o fotos que quieran, ampliando las 
posibilidades de estos dos programas.

Autónomos, AmAbles y libres
Otra novedad de este curso es que el programa de 
Educación Primaria cambia su denominación, para 
pasar a llamarse Abraza tus valores, un nombre que 
quiere despertar la curiosidad del niño y el aspecto 
afectivo de la educación en valores, que habitualmente 
se trata en estos programas y que resulta fundamental 
en las primeras etapas del crecimiento.

Los valores que hemos elegido para trabajar este 
curso son la autonomía, la amabilidad y la libertad. En 
Primaria, el material para el trabajo en clase incluye tres 
unidades didácticas, una para cada uno de los valores 
propuestos, con actividades de grupo y juegos, además 
de una cuarta unidad de educación ambiental en la que 
se explica a los niños la importancia del correcto reci-
clado de los residuos.

Cada profesor decide cómo utilizar los materiales, 
adaptándolos a los distintos niveles y materias: 
desde Lengua o Expresión artística hasta Religión 
o Ética, Conocimiento del medio social o Inglés, 
cualquier asignatura puede ser un buen vehículo para 
trabajar los valores.

En anteriores ediciones el programa ha abordado temas 
como la solidaridad, la inteligencia emocional, la tole-
rancia, la participación, la responsabilidad, el esfuerzo o 
la confianza. En paralelo al trabajo en las aulas, se pro-
ponen actividades para desarrollar una campaña solida-

ria en el colegio, de manera que los valores aprendidos 
se lleven a la práctica y los niños puedan colaborar con 
una organización no lucrativa, la que ellos quieran.

DiAlogAntes, perseverAntes 
y comprometiDos
Párate a pensar es el programa educativo de Aldeas 
Infantiles SOS para la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, que comenzó en 2004 y está dirigido 
a escolares de 12 a 16 años, con el objetivo de ayu-
darles a conocerse y valorarse, a relacionarse con 
su entorno y con el resto del mundo. Este programa 
educativo para adolescentes ha propuesto temas tan 
importantes para los chicos de esta edad como la 
autoestima, el autocontrol, la amistad, el acoso esco-
lar, las reglas básicas de la comunicación eficaz, la 
importancia de cuidar nuestro planeta, los retos de la 
inserción laboral o la orientación vocacional.

En el curso 2012-2013 proponemos a los alumnos 
de Secundaria que reflexionen sobre la autonomía, la 
perseverancia, la amabilidad, el diálogo, la libertad y la 
eficacia en el cuidado de nuestro planeta. 

El programa incluye una encuesta para que los profeso-
res nos den su opinión sobre los valores que viven sus 
alumnos a diario. Es lo que llamamos el Observatorio 
de la Adolescencia, que cada año ofrece resultados muy 

Hace catorce años que Aldeas Infantiles SOS tiene dos programas de educación en valores para 
alumnos de Primaria y Secundaria, que van cambiando de contenido y actividades anualmente. Este 
curso, además, estrenamos una página web interactiva, un espacio de encuentro para educadores, 
padres y alumnos, de carácter didáctico y lúdico, que invita al diálogo y ofrece las herramientas para 
que unos y otros puedan debatir los temas que más les preocupan.

UNA RED DE VALORES

Una novedad 
de este curso es 
que el programa 

de Educación 
Primaria cambia su 
denominación, para 

pasar a llamarse 
Abraza tus valores, 

un nombre que 
quiere despertar la 
curiosidad del niño 

y al aspecto afectivo 
de la educación en 

valores
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interesantes para padres y educadores. Los datos del 
curso pasado nos permitieron descubrir que los alum-
nos muestran poca paciencia en su día a día y están 
más irritables o inquietos cuando les falta el móvil o no 
pueden conectarse a internet.

¡menuDo DilemA!
No terminan aquí las novedades. Este curso ponemos 
en marcha, también dentro de este nuevo espacio 
virtual, un proyecto único en la red llamado ¡Menudo 
dilema!, con propuestas para que los profesores en las 
aulas o los padres en casa reflexionen con los niños 
y jóvenes sobre dilemas éticos a los que se pueden 
enfrentar en su entorno y, con este diálogo, impulsen 
su madurez ética y emocional.

Visitando www.aldeasinfantiles.es/educa/menudo-
dilema descubriremos este nuevo espacio. En él hay 
dos grandes apartados: Pequeños dilemas, para niños 
y familias de 6 a 12 años, y Grandes dilemas, para 
adolescentes. En cada una de ellas aparecen cuatro 
situaciones diferentes y sus posibles soluciones. Son 
situaciones sencillas, que pueden suceder en la vida de 
cualquier niño. Por ejemplo:
“Juan sale al baño durante una clase y encuentra a dos 
niños –uno de ellos muy amigo suyo– peleándose a 
puñetazos pero sin hacer ruido para que no les oigan. 
¿Qué tendría que hacer?”.

“Mónica se está riendo de un chico de clase al que 
le hacen leer y lo hace bastante mal y además lleva 
una ropa un poco hortera hoy. La profesora dice en 
voz alta que algunos se están riendo y no sabe si es 
de ella, del chico o de los tontos como Mónica que 
tampoco saben leer bien, y la hace quedar en ridí-
culo delante del resto de la clase que también se ríe. 
¿Qué crees que debería hacer Mónica?”.

La decisión que el niño o adolescente tome permitirá a 
sus padres o profesores hablar con él, enseñarle a medi-
tar en sus emociones y en los sentimientos de la otra per-
sona, reflexionando y potenciando su desarrollo moral.

La propuesta está inspirada en la metodología del 
profesor Manuel Segura, licenciado en Filosofía 
y Teología por la Facultad de Heythrop Collage 
(Oxford, Gran Bretaña), doctor en Pedagogía por 
la Universidad de Asunción (Paraguay), doctor 
en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Valencia y, desde hace años, amigo y 
colaborador de Aldeas Infantiles SOS. Las activida-
des y dilemas se cambian cada 15 días.

nuestro reto:  ciuDADAnos comprometiDos
21.065 centros escolares recibieron el curso pasado 
los programas educativos, de los que 13.871 impar-
tían educación Primaria y 7.194 Secundaria. Durante 
estos años hemos observado que muchos los esperan 
con ilusión y con ellos llenan de discusión, responsa-
bilidad y aprendizaje numerosas horas de trabajo en 
el aula. Por eso confiamos en que nuestra propuesta 
digital tenga una buena acogida.

Nuestros programas reciben cada año el reconocimiento 
de las Consejerías de Educación y de los Parlamentos 
Autonómicos. En ellos celebramos cada año el acto 
“Diputados por un día” con una representación de los 
alumnos que han trabajado el programa de Primaria y 
que llevan al hemiciclo sus reflexiones y propuestas, 
votando democráticamente los compromisos que están 
dispuestos a llevar a la práctica, en presencia de las auto-
ridades y los medios de comunicación invitados. Entre 
febrero y junio de 2012, quince Parlamentos 
Autonómicos acogieron el acto. Más de una vez los 
representantes políticos han alabado el comportamiento 
de los niños, su capacidad de reflexión y madurez. Con 
ellos, una sociedad más rica en valores está asegurada. 

Si alguna familia quiere descargarse el Programa 
Educativo o resolver cualquier duda, podéis consultar 
nuestra página web www.aldeasinfantiles.es o llamar al 
teléfono de atención al socio de Aldeas Infantiles SOS,  
902 33 22 22 ó 91 300 52 14.
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En los meses de junio y septiembre hemos cele-
brado las Fiestas de Amigos SOS en las Aldeas 
de Cuenca, Granada, Santa Cruz de Tenerife, 
Pontevedra, Las Palmas, Madrid y Zaragoza. Este 
año, han estado dedicadas a los hermanos y lo 
importante que son en nuestra vida. En la invita-
ción os pedíamos que trajeseis una foto de algún 
momento especial de vuestra infancia que hubierais 
compartido con vuestros hermanos, familia y ami-
gos y que nos explicaseis qué significó ese momen-
to para vosotros.

Queremos daros las gracias a todos los socios, padri-
nos, donantes, empresas y amigos que nos habéis 
acompañado, habéis traído vuestra fotografía, y nos 
habéis ayudado a que este día haya sido fantástico. 

Os adelantamos algunas las fotos que colgasteis en 
el panel de los recuerdos de la infancia y os invita-
mos a ver todas las demás en nuestra web: 
www.aldeasinfantiles.es/socios-padrinos.

¡Nos vemos en las próximas Fiestas de Amigos SOS! 

¡GRACIAS POR VENIR A LA FIESTA DE  AMIGOS SOS!
“LA IMPORTANCIA DE quE LOS hERMANOS ESTéN juNTOS”

“La fiesta en 
Las Palmas 
estuvo muy 
bien, me 
parece que 
la labor que 
hacen es 
estupenda”.

Yolanda 
López López, 

madrina
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La mejor historia de 
mi vida, el haber 

tenido hermanos, (les 
quiero). Anécdotas 

de esta foto: mi 
madre nos hacía 

la ropa a todos 
igual y en esta foto 
estoy bailando con 
mi hermano Raúl, 

cualquier música era 
buena para bailarla, 

mientras mis 
hermanos pequeños 

se escondían 
porque eran muy 

vergonzosos, Ja, ja, 
ja, ahora no lo son 
y tantas cosas que 

podría contar, no he 
cambiado mucho, 

ja, ja ,ja.

CuENCA

Con los hermanos se juega, 
se pelea, se comparte, y 
siempre cuento con ellos 
para todo porque nos 
apoyamos en todos los 
momentos. 
Verano del 80.

CuENCA

Esta foto me recuerda a 
tantas tardes que pasaba 

con mis hermanos, en 
casa, jugando a cualquier 

cosa. Casi no teníamos 
juguetes, así que nos 

tocaba echar mano de la 
imaginación…Encima de 

la cama, como si fuéramos en una barca, y el suelo era el 
mar. Uno de nosotros hacía como que se caía, y los otros le 
salvaban tirando de él…Aquí estoy con mis dos hermanos 

pequeños, aunque tengo más. En total somos 9. En todos 
mis recuerdos de la infancia están mis hermanos, fueron 
mis primeros amigos. ¡Estoy contenta de haberme criado 

en una familia tan numerosa!

zARAGOzA

Aquí estoy con mi 
hermana Ainhoa y 
la quiero mucho.

GALICIA

En el año 1972 mi amiga Toñi y 
yo llegamos a un internado. En 
aquellos años era la solución 
a las grandes distancias 
y la escasez de medios de 
transporte. Fueron dos años 
maravillosos, prueba de ello es 
que nuestra amistad perdura, 
hasta el punto de que nuestras 

hijas se consideran como primas y nosotras dos hermanas 
añadidas a las que ya tenemos por familia.

GALICIA

En esta foto, toda la familia 
completa. Al coincidir con 

nuestro aniversario de boda 
(50 años), invitamos a la 
playa, a todos los nietos e 

hijos. Se lo pasaron muy bien.

zARAGOzA
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Mi madre dice que era poco 
femenina… masculina 
singular. No quería las 
muñecas, sino jugar con 
plantas, tierra y animales. 
La foto es en el patio de la 
casa de mi abuela, y ahora 
la casa de mi madre. Era 
el lugar preferido de tres 
terremotos que inventaban, 

jugaban y, en ocasiones, también se peleaban.
Mónica, 1 año. Mis hermanos Agustín (3 años) y 
Jacinto (2 años).

Mi hermano 
Carlos y yo en la 

finca de mis abuelos 
inventando alguna 

travesura.

Esta foto está tomada sobre el año 1948 en una 
cortijada de la Zubia (Granada). Seguramente era 

el día del Corpus. ¡Una de nuestras distracciones de 
la infancia era subirnos en caballo!

MADRID

Somos familia desde el año 2011. No podemos imaginar 
momento más feliz, este es el instante de celebración 
colectivo en un acto por y para la diversidad, de 
celebración al amor de todo tipo de familias, unidas 
por lo único que las hace parientes, el afecto.
Felicidades por todo el trabajo hermoso, por ser siempre 
una familia para tantos y tantos pequeños.

Año 1972 (más o menos), en Jódar 
(Jaén). Foto de Francisco Javier. Aquí 
estoy yo, sentado en el patio de mi 
casa con mis cuatro hermanos. Como 
podéis ver era el más pequeño de los 
cinco. Todavía (y tengo más de 40 
años) sigo sintiendo ese cariño suyo 
por ser el “peque”.

LAS PALMAS

GRANADA

GRANADA

Todavía 
teníamos 
peleas entre 
hermanos 
pero nos 
queríamos 
mucho y nos 
seguimos 
queriendo. 
Rafa y 
Montse, 
hacia 1978.

MADRID

Esta foto significa mucho para mí, nos 
encantaba disfrazarnos en carnaval. 
Mi madre siempre nos hacía un disfraz 
e íbamos juntos a todos lados. Ahora 
tengo 35 años y nos sigue gustando 
compartir muchos momentos juntos. 
Me llamo Sandra y sólo tengo un 
hermano que se llama Nicolás. Le 
llevo 17 meses, y siempre he sido muy 
protectora con él.  

Mi infancia la recuerdo muy feliz con mis padres, pero sobre 
todo, por la convivencia con mi hermano. 

TENERIFE

TENERIFE



Un día estando comprando en el mercado central de 
Málaga se pararon 3 jóvenes a comprar algo de comi-
da. Por lo que les escuché eran voluntarios de Aldeas 
que pedían socios, me dio tanta alegría y me sorprendí 
gratamente al ver a jóvenes involucrados en un tema 
tan estupendo que me puse a hablar con ellos. 

Entonces les dije que yo soy socia desde hace años, 
me animaron a visitar la Aldea de Granada, pero para 
mi es difícil ir; soy mayor, no conduzco y queda un 
poco lejos. Por su entusiasmo he visto que no toda la 
juventud está en ¡bancarrota! Me llenó de esperanza 
en el futuro de los jóvenes. 

Irene Arango, socia de Málaga 

hE VISTO quE NO TODA LA 
juVENTuD ESTá EN ¡bANCARROTA!

La fiesta de la Aldea Infantil SOS de Barcelona será el 
día 6 de octubre. Esperamos que nos podáis acompañar 
y disfrutéis de ella.

Si queréis asistir solo tenéis que llamarnos al 
902 33 22 22 o al 91 300 52 14 para confirmar asisten-
cia y la de los amigos y familiares que os acompañen. 
¡Os esperamos! 

FIESTA DE LA 
ALDEA DE bARCELONA

TESTIMONIO

Hemos creado una nueva página de Facebook donde compartir noticias, eventos y 
testimonios entre todos los que formamos parte de Aldeas Infantiles SOS España. Ya 
somos más de 17.000 amigos. ¿Quieres unirte al grupo? Entra en: http://www.facebook.
com/AldeasInfantilesSOSEspana y ayúdanos a seguir creciendo.

También nos puedes buscar en Twitter: @aldeasespana donde nada más comenzar ya 
contamos con más de 200 seguidores.

¡ÚNETE A NuESTRA PáGINA EN FACEbOOk y TwITTER!
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AyÚDANOS A DAR VIDA A ESTA SECCIÓN
Te necesitamos y queremos contar contigo para dar vida a esta sección. Porque tú eres el verdadero 
protagonista. Si tienes algún comentario, sugerencia, testimonio, vivencia, o simplemente algo que quieras 
compartir con nosotros, envíanos un e-mail a revista@aldeasinfantiles.es o escríbenos a Aldeas Infantiles SOS 
C/ Lorenzo Solano Tendero, 3 28043 Madrid poniendo como referencia Tu Voz en Aldeas. Publicaremos tu 
colaboración en la revista de diciembre. 



Chevrolet españa organiza 
una fiesta para los niños
Chevrolet España, Constructor 
de Futuro de la Plataforma 
Empresarial, organizó una 
divertida e inolvidable fies-
ta para los niños de nuestro 
Centro de Día de Madrid. El 
lugar elegido fue la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas, 
donde entrena y se concentra 
la Selección Española antes 
de los partidos. Allí, junto con 
los hijos de los empleados de 
Chevrolet España -más de 75 
niños en total-, pudieron jugar 
al fútbol, al scalextric, disfru-
tar de un castillo hinchable, 
una piscina de bolas, disputar 
gymkanas y carreras de sacos, 
jugar al pañuelo, pintar y ser 

pintados (muchos querían en la 
cara la bandera española).
Para terminar, después del 
almuerzo en la residencia de 
la Ciudad del Fútbol, mayores 
y pequeños pudieron visitar el 
Museo de la Selección Española 
de Fútbol, donde se encuentran 
custodiados los más prestigio-
sos trofeos ganados por nuestros 
jugadores nacionales a lo largo 
de la historia.
Chevrolet España continúa 
colaborando con Aldeas 
Infantiles SOS a través de la 
donación, por parte de la red de 
concesionarios, de una cantidad 
por cada coche vendido, para 
ayudar a la construcción de una 

Escuela Infantil en Tenerife para 
niños de 0 a 36 meses. 

Recientemente grupo Bel, 
Constructor de Futuro de nuestra 
Plataforma Empresarial, visitó la 
Aldea Infantil SOS de Madrid, 
donde se llevó a cabo una jornada 
de voluntariado en la que se equipó 
la llamada Bebeteca, un espacio 
destinado a los más pequeños para 
que puedan jugar los días de invier-
no, frío y lluvia. La Bebeteca tiene 
rincones para la pintura y las 
manualidades, los juegos simbólicos 
y la psicomotricidad. Allí los niños 
siempre estarán rodeados de libros y 
cuentos infantiles. 

grupo Bel ColaBora Con la 
BeBeteCa de la aldea de Madrid
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Ya se encuentra disponible para 
nuestros socios, empresas y particu-
lares la nueva colección de christ-
mas de Navidad de Aldeas Infantiles 
SOS. Con su adquisición podrás 
difundir tus mejores deseos de paz y 
felicidad a la vez que apoyas la labor 
de nuestra organización.
Este año hay dos novedades: por 
un lado, una selección de christmas 
pensada específicamente para todos 

Nuestros amigos de la empresa 
Educater, entre los muchos y 
buenos servicios que prestan a 
colectivos y empresas, diseñan, 
elaboran y sirven a un buen 
numero de colegios unos menús 
que sabemos apropiados, salu-
dables y muy gratos al paladar, 
empleando para ello un poco de 
muchos productos, una pizca 
de…, un poco de aquello, y un 
cuarto de lo otro, tres vueltas a 
la derecha, reposar y servir frío 
o caliente. Conseguir  alcanzar 
con todo ello una mezcla armó-
nica y equilibrada, no era sufi-
ciente, le añadieron otro ingre-
diente, la solidaridad abundante 
y servida a dos  manos…, el 
resultado insuperable ¡gracias 
amigos de Educater por vuestro 
donativo! 

los socios y particulares que quieran 
felicitar con ellas; y por otro, que las 
empresas contarán con nuevos ser-
vicios y una colección modernizada 
para atender sus necesidades.
Tanto los christmas para empresas 
como la selección de tarjetas para 
los socios están disponibles desde el 
1 de septiembre en la web 
www.christmasai.org o en el teléfo-
no de pedidos: 902 522 099 . 

tarjetas de navidad eduCater, 
la solidaridad 
CoMo ingrediente



día de oCio en CuenCaventura 
Con iBerdrola

Clarins y su 
iMpliCaCión Continuada

Durante el pasado mes de junio 
nuestros chicos y jóvenes de la 
Aldea de Cuenca pudieron disfru-

El pasado 12 de julio el grupo 
Clarins en España hizo entrega del 
premio a la Mujer más Dinámica 
del Año. El galardón recayó en 
Carmina Serrano, madre SOS de 
la Aldea de Granada desde hace 13 
años. Julio Quiroga, director gene-
ral de la compañía comentó el 
deseo de Clarins de seguir mante-
niendo su compromiso con la 
infancia más desfavorecida 

tar, junto con voluntarios de 
Iberdrola, Constructor de Futuro de 
la Plataforma Empresarial, de un 
día de ocio y diversión en las  insta-
laciones de Cuencaventura. Este 
día en el pantano de la Toba fue el 
comienzo de la temporada estival 
donde los chicos disfrutaron por 
todo lo alto. Pasearon en canoa con 
sus chalecos salvavidas y algunos 
hasta remaron. Luego los mayores 
se fueron al descenso de los caño-
nes y los pequeños se quedaron en 
las instalaciones dando un paseo a 
caballo con los monitores. 

haciéndonos entrega de un donati-
vo de 40.000 euros. Clarins se 
compromete cada año, desde 
1998, con nuestra organización, 
entregándonos parte de los benefi-
cios de la venta de sus productos 
solares. Adicionalmente, entrega 
un premio a la mujer más dinámi-
ca del año, que destina a una 
madre SOS que destaque por su 
gran corazón y mérito. 

sCraBBle y aldeas apuestan por “el poder de las palaBras”
scrabble, junto con aldeas infantiles sos, puso en marcha la iniciativa solidaria “el poder de las palabras”, que pone en valor la 
capacidad del lenguaje para ayudar a los niños y jóvenes. scrabble nos donará 0,01 € por cada punto que obtengan los 
participantes en el juego de la página www.scrabbleelpoderdelaspalabras.com. el objetivo un millón de puntos. 

Colhogar, 
por la higiene

Este año, Colhogar colabora con 
Aldeas mediante la cesión de un 
porcentaje de venta por cada 
paquete de papel higiénico mar-
cado con la promoción de esta 
campaña que beneficiará a los 
niños de cuatro Aldeas en 
España y dos en Portugal, cola-
borando con la adquisición de 
productos de higiene personal. 
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Colegio solidario
El C.P. Pedro Velarde celebró la I 
CARRERA SOLIDARIA en el 
Circuito de ejercicio Físico–
Deportivo Ría del Carmen de 
Maliaño. El alcalde de Camargo, 
Diego Movellán y el concejal de 
deportes, José Ángel Diestro, die-
ron la salida y animaron a los 

corredores. Más allá de la fiesta 
deportiva que esto ha supuesto en 
toda la comunidad educativa, el 
objetivo que se pretendía alcanzar 
desde el colegio es seguir inculcan-
do en los alumnos valores humani-
tarios. El dinero será recaudado de 
forma totalmente voluntaria y des-
tinado a Aldeas Infantiles SOS 
para material escolar. 

aldeas. septiembre 2012



la oficina 44792 de la Caixa en santa Cruz de tenerife lleva 
más de 11 años colaborando puntualmente con nuestra 
organización. agradecemos a su director tomás Machiñena 
garcía su compromiso con la infancia y la juventud. 

las estrellas (puntos) 
solidarias de la CaiXa
Sí, estamos hablando de la tan 
conocida entidad de ahorro…, pero 
no trataremos de productos finan-
cieros,  por ello nos olvidamos de 
ratios, índices, estadísticas y todo 
tipo de magnitudes económicas. 
Hoy hablaremos de solidaridades, 
de las propias y sobre-
todo de las propiciadas. 
En La Caixa 
la solidari-
dad corporativa 
se manifiesta 
a través de su 
propia “obra 
social”, sobrada-
mente conocida en sus magnitudes 
y alcances, y de la cual muchas 
entidades sin animo de lucro, entre 
ellas Aldeas Infantiles SOS,  pue-
den dar fe.
Por ello, queremos centrarnos en la 
solidaridad propiciada, que no es 
otra que aquella inducida, encauza-
da y vehiculada a través de la red de 
oficinas culminadas allá en lo alto,  

por la estrella de Miró, en ellas y a 
través de su programa de puntos 
estrella, otra vez el impulso astral, 
se recoge el producto de la generosa 
solidaridad de sus clientes, gentes 
de a pie como ustedes, como noso-

tros, con nuestro particular 
universo de problemas  y 

también de oportunidades, 
siempre no obstante, con la 
actitud firme  y determinada 

de contribuir a las causas 
nobles y justas que se 

nos propone. Para 
visualizar todo ello 

imaginen una caja (caixa) de cual-
quier material o medida, mejor ima-
gínensela grande, muy grande…, y 
en esa caja depositen el producto de 
la solidaridad proveniente de sus 
compras y retiren una también ima-
ginaria estrella y con  todas ellas, 
configuren una particular bóveda 
celeste, un maravilloso y estrellado 
universo solidario. Gracias Caixa 
por tan particulares estrellas. 
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Un año más, Sodexo, Constructor 
de Futuro de la Plataforma 
Empresarial de Aldeas Infantiles 
SOS, ha llevado a cabo la inicia-
tiva mundial Servathon. En esta 
edición han participado más de 
400 empleados a través de medio 
centenar de actividades orienta-
das a luchar contra el hambre y la 
malnutrición. En ella se han invo-
lucrado además 30 centros en los 
que la compañía presta sus servi-
cios como hospitales, residencias, 
colegios y empresas.
Una de las actividades fue la par-
ticipación de la plantilla  en una 
jornada lúdico-formativa dirigida 
a los niños y jóvenes de nuestro 

Centro de Día de Collado Villalba 
(Madrid). Un ejemplo fue la acti-
vidad “Siembra tu propio huerto” 
donde también participó Leroy 
Merlín, que además de aportar el 
material y las herramientas necesa-
rias, colaboró con varios volunta-
rios, entre ellos Emilio Ruiz Rosso, 
director de Gestión de RRHH.
Tras esta jornada, Óscar Masso, 
director de Marketing y 
Comunicación de Sodexo 
Soluciones y Motivación, afirmó:  
“Es muy satisfactorio ayudar a los 
demás, pero cuando esta ayuda se 
personaliza en niños, es aún más 
importante”. 

stop hunger 
sodeXo
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Schindler, fabricante e instala-
dora de aparatos de elevación, y 
Constructor de Futuro de nuestra 
Plataforma Empresarial desde el 
año 2004, ha renovado recien-
temente su compromiso con 
nuestra organización mediante la 
entrega de un donativo por valor 
de 12.000 euros.
El acto tuvo lugar durante la visita 
de jóvenes de nuestros programas 
de Zaragoza a las instalaciones con 
las que Schindler cuenta en dicha 

ciudad. El cheque fue entregado 
por el responsable de Recursos 
Humanos de Schindler, José Couto, 
y la novedad de este año es que la 
empresa ha sumado a su contribu-
ción anual una cantidad obtenida 
gracias a la aportación de 1 euro 
por cada encuesta interna de satis-
facción de sus empleados. 

sChindler 
renueva su 
CoMproMiso

daCsa visita la aldea de CuenCa

eMpleados y direCtivos de 
daiMler Con aldeas

El pasado mes de junio, el Grupo 
Dacsa, que colabora con nuestra 
organización desde hace más 
de ocho años, visitó la Aldea de 

Por tercer año consecutivo, 
Mercedes-Benz Financial 
Services, una de las empresas del 
Grupo Daimler en España, ha rea-
lizado el “Day of Caring”, activi-
dad en la que de manera conjunta 
y solidaria 30 empleados volunta-
rios han aportado su mano de obra 
para realizar, entre otras acciones, 
labores de limpieza y preparación 
de la Aldea Infantil SOS de 
Madrid para la Fiesta de Amigos 
SOS. Además, como parte de su 
compromiso con nuestra organiza-
ción, José Luis López-Schümmer, 
presidente y consejero delegado de 

Cuenca de la cual es Constructor 
de Futuro, apoyando su mante-
nimiento y el de los programas 
y dispositivos anexos. Ese día, 
además, nos hizo entrega de 
material escolar destinado a 
nuestros niños y jóvenes.
Allí, junto con la directora, visi-
taron un hogar donde charlaron 
con una madre SOS que les 
explicó su trabajo diario, tam-
bién estuvieron en la Escuela 
Infantil donde hay niños de la 
Aldea, así como de familias del 
entorno en situación de riesgo, 
para que los padres puedan tra-
bajar y ofrecer una mayor cali-
dad de vida a sus hijos. 

Mercedes-Benz España, junto a 
Alexandre Mallmann, director 
general de Mercedes-Benz 
Financial Services, hicieron entre-
ga a nuestro presidente, Pedro 
Puig, de una furgoneta Vito Crew 
110 larga de 9 plazas con la cual 
nuestros niños y jóvenes se han 
desplazado al campamento inter-
nacional de Caldonazzo (Italia), 
para disfrutar de sus vacaciones 
estivales. 

aldeas. septiembre 2012

tarde espeCial para 
los niños en el 
MenCey spa & Wellness
diez niños del Centro integral de infancia y familia de 
aldeas infantiles sos de tenerife, disfrutaron de una 
jornada lúdico deportiva inolvidable, con motivo de la 
actividad desarrollada por el grupo innova Canarias 
–Mencey spa & Wellness– y en colaboración con 
Mcdonald´s, dentro del marco de la responsabilidad 
social Corporativa que desarrollan en favor  de la infancia. 
la tarde comenzó con diversos  juegos de rapidez y 
destreza, después disputaron varios partidos de paddel 
antes de la merecida merienda. Muchas gracias a aisha, 
eva, erico e isaac, por la invitación y atención para con los 
niños, que no lo olvidarán fácilmente. 



Distribuciones Jualex, s.l. Horizoon software alimentación De colegios infantiles, s.l. lambDa Diagnóstico, s.l.

Vinoterra

transportes internacionales friocHacón, s.l.u.

escuela infantil sanDy

talleres paco ValDeVira

smile logística, s.l.

melco traVer

betcars Vo ibérica s.l.

lolacool pet fooD

lelut ponteareas, s.l.

Dinak

celtic estores, s.l.

mlp meal&fun

Nuevos Constructores de Presente

Nuevas Empresas Comprometidas

Constructores de Futuro

la plataforma empresarial aldeas infantiles sos es una iniciativa que permite a las empresas 
canalizar su compromiso con la sociedad en una de las causas que más empatía produce en 
el ciudadano: el apoyo a niños y jóvenes en situación de desamparo o riesgo social.     

¡Por un futuro mejor para los niños!

www.plataformaaldeas.com
902 33 22 22



Extiende tu solidaridad
Dejar un mundo mejor, 
más justo y solidario, ese es mi deseo. 
“He incluido a Aldeas Infantiles SOS en mi testamento para que mi 
compromiso con la infancia perdure en el tiempo, este es mi granito de 
arena que ayudará a proporcionar un hogar a muchos niños y jóvenes que 
no lo tienen. Me gustaría que todos los niños del mundo pudieran crecer 
seguros y felices junto a su familia rodeados de mucho, mucho amor”.

Marta, socia de Aldeas Infantiles SOS

Si deseas incluir a Aldeas Infantiles SOS en tu testamento, como heredero o legatario, nuestra Asesoría Jurídica te facilitará la información 
que necesites con absoluta confidencialidad para que conozcas cuales son los pasos necesarios que tienes que dar para testar, para que tu 
voluntad sea cumplida de forma efectiva. Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte a: silviabelda@aldeasinfantiles.es

www.aldeasinfantiles.es/herenciasylegados
91 300 52 14
¡Tú también lo puedes hacer!
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