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Confianza en las familias
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La pérdida de confianza es una herida muy grave. Muchos niños que acogemos han perdido la confianza en
sus padres, en los educadores, en las organizaciones,
en el sistema. Se han sentido maltratados y protegidos
en los ámbitos donde teníamos que estar más amparados y acogidos y esto deja una profunda marca en el
alma. Recuperar la confianza no es fácil, porque su visión del mundo de los adultos es negativa.
Uno
de
nuestros
valores
corporativos es, justamente, la
confianza. Estamos llamados
a confiar en los niños que
acogemos y en sus posibilidades
de rehacerse y aportar lo mejor
de sí mismos a la sociedad.
También debemos recuperar la
confianza con sus familias y en
su capacidad de aprender y de
resiliencia. Todo niño necesita un

ámbito de acogida, una pequeña
comunidad de afecto y de
estima incondicional, para poder
mantener su equilibrio integral.
Nosotros los queremos ofrecer
en la Aldea Infantil SOS de Sant
Feliu, pero entendemos que el

Debemos recuperar la confianza con sus familias y en su
capacidad de aprender y de
resiliencia.

niño forma parte de un sistema
familiar y queremos, también, que
se sienta integrado en él y hacer
posible la buena comunicación
con sus padres y hermanos
biológicos.
En el día de la familia, es interesante
subrayar algunos contrastes. La
familia es la primera célula de la
sociedad, el ámbito de protección
y de crecimiento natural de la
persona, pero, a la vez, es también
el ámbito donde se dan más
abusos, malos tratos y violencia.
Algunos niños tienen la suerte de
ser amados y acogidos en su familia
biológica. Otros no han tenido esta
suerte.

No podemos mitificar, pero
tampoco erradicarla. Nacemos
y crecemos en el seno de una
familia que no elegimos. Algunos
niños tienen la suerte de ser
amados y acogidos en su familia
biológica. Otros no han tenido
esta suerte y, por ello, deben ser

Es esencial trabajar con ellas, escucharlas, comprenderlas, entender sus problemas y dificultades.

cuidados por otras instancias. No
podemos, en ningún caso, perder
la confianza en la capacidad de
aprender y de transformarse
que tiene la familia. Es esencial
trabajar con ellas, escucharlas,
comprenderlas, entender sus
problemas y dificultades, porque,
poco o mucho, afectan al niño
que está atendiendo.
Quisiéramos que Aldeas Infantiles
SOS fuera una gran familia
integrada
por
profesionales
comprometidos con su vocación,
pero esto nos exige donación
y generosidad y un control
escrupuloso de los procesos y de
las relaciones que se establecen
dentro,
para
que
seamos
dignos de confianza. Ganarse
la confianza, ser creíbles no
es fácil, pero debe ser nuestro
compromiso fundamental.

