Centros de Día -2017-

¿Qué nos mueve?
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Sabemos el nombre y la
historia de todos y cada
uno de los niños a
nuestro cuidado
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Somos merecedores del
cariño de más de 6.000
Madres SOS a nivel
mundial.
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Tocamos las vidas de mas
de 2 millones de
personas en 134 países.
Estamos donde más nos
necesitan.
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Aldeas en España
Actualmente mantenemos 8
Presente en España desde
1967 con fundaciones y
asociaciones locales. Nuestra
primera Aldea se fundó en Sant
Feliú de Codines.

En 1981 se crea la
asociación estatal declarada
de utilidad pública, coordinadora
de toda la labor a nivel nacional.

Aldeas Infantiles SOS en
España: Barcelona, Pontevedra,
Madrid, Granada, Cuenca,
Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas. 15 en Latinoamérica
en y 2 en África.

Tenemos en marcha más de
100 Programas de prevención,
integración, y Fortalecimiento
Familiar, trabajando para evitar las
circunstancias que detonan la
desintegración familiar y su impacto
en la sociedad.
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Aldeas en España
En 2016 gracias al compromiso de
nuestros colaboradores, 24.571 niños,
niñas, jóvenes y familias, de los cuales
6.610 residen en España y 17.961 en
Latinoamérica y África.
En España somos alrededor de 900
empleados + la colaboración de 300
voluntarios.
Aldeas Infantiles SOS apuesta por la
calidad y la excelencia, manteniendo la
Certificación ISO 9001:2008 en algunos
de sus programas, y en Galicia hemos
incorporado el Modelo EFQM en nuestra
gestión. Actualmente estamos en
proceso de implementar un Cuadro de
Mandos Integral.
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Centros de Día
¿Qué son?

Los Centros de Día de atención al menor y las familias son uno de los programas más
ambiciosos de Aldeas Infantiles SOS en tanto que desde ahí se atiende a la mayor parte
de nuestros beneficiarios.
Son un recurso para las niñas, niños, jóvenes y familias en tanto que se aborda:
Apoyo escolar, de tal suerte que se mejore el desempeño en las escuelas
Contenidos relativos a higiene, salud (preventiva y reproductiva, en el caso de los jóvenes) inmersión a
las nuevas tecnologías –como recurso pedagógico, laboral y de ocioAcceso a la alimentación, como garantía de sus derechos como espacio de intervención con las
familias.
Ocio, tiempo libre y deporte, orientado a su desarrollo social y personal.
Escuela de calle, como prevención de riesgos derivados al ausentismo escolar.

Intervención Familiar
Inclusión socio laboral
Escuela de Padres
Articulación con otros servicios públicos y privados
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Con quien trabajamos
El perfil de las personas que atendemos** es:
Familias en riesgo de exclusión: aquejados por desempleo,
pobres ingresos familiares, falta de opciones de inserción
(idioma, cualificación profesional, etc…) con pocas
herramientas parentales.
Menores en situación de precariedad: Absentismo o fracaso
escolar, situación vulnerable en sus hogares y exposición a
situaciones de riesgo.

**La gran mayoría de las personas atendidas son derivadas de servicios sociales

Impacto
Reduciendo los niveles de fracaso escolar:
Facilitando las nuevas tecnologías en los talleres de fortalecimiento escolar.
Favoreciendo la implicación de los padres en el desarrollo escolar de sus hijos.
Facilitando talleres y soporte escolar para mejorar el desempeño de las niñas, niños y jóvenes.
Incrementando las posibilidades de incorporación al mundo socio-laboral
Facilitando herramientas de búsqueda de empleo.
Capacitando a jóvenes y familias en informática básica/avanzada.
Utilizando las nuevas tecnologías para acercar a las personas inmigrantes al uso del castellano (alfabetización)
Reduciendo las conductas de riesgo en el tiempo libre:
Dirigiendo el ocio a actividades supervisadas, contenidos de calidad y creatividad constructiva.
Inmersión y sensibilización sobre las redes sociales.

Fortaleciendo la estructura familiar
Facilitando todas las herramientas para las familias, de tal suerte que puedan resolver su situación específica y mejorar
su parentalidad.
Acercando a padres e hijos en actividades e intereses comunes.
Facilitando la formación de los padres y madres vinculadas a la búsqueda de empleo (factor de riesgo de
desarticulación familiar).
Facilitando soporte a necesidades básicas.
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Presencia
Centro

de

Día

de

Collado

Villalba

(2,

próximamente 3) (Madrid)
Centro de Día de La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)
Centro de Día de Telde (Las Palmas de Gran
Canaria)
Centro de Día de San Adriá de Besos y
Montcada i reixac (3) (Barcelona)
Centro de Día de Zaragoza (Zaragoza)
Centro de Día de Granada (2) (Granada)
Centro de Programas Sociales (Cuenca)

Centros de Día de Pontevedra (4) (Galicia)
Centro de Día en Valencia
Centro de Día en Málaga
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Próximos Centros Mallorca y Oviedo

Voluntariado Corporativo
Alfabetización Digital:
Ofimática
TIC´s

Mentoring:
Inclusión Socio laboral – Desarrollo Profesional
Búsqueda de Empleo
Desarrollo de Currículo Profesional
Habilidades para Entrevistas laborales
Habilidades de comunicación

Comunicación y Captación de fondos
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Contacto
Laura Pousa Blocona
Responsable de Relaciones con Empresas
Tel: +34 91 388 45 49
Móvil: +34 629279907
email: lpousa@aldeasinfantiles.es

www.plataformaaldeas.com
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GRACIAS!

