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Nuestra organización pone en el foco el bienestar de los niños y 
jóvenes más vulnerables, pero para ello no podemos olvidarnos 
de la familia. El marco familiar tiene una gran impronta en la vida 
de los niños y no siempre es una impronta positiva. Ayudar a las 
familias es necesario para velar por el bienestar de los niños.

El 22 de mayo se conmemora un 
año de la ley de violencia.

El foco de atención de nuestra 
organización, Aldeas Infantiles SOS, 
está puesto en los niños, adolescentes 
y jóvenes en situación de riesgo social, 
pero no podemos atenderlos bien si no 
consideramos, a fondo, a sus familias, 
sus contextos sociales, económicos y 
culturales.

Todo niño forma parte de un mundo y 
este mundo de adultos le marca muy 

a fondo. Un niño no es una isla, ni un 
planeta separado de los demás. El 
niño es profundamente permeable a 
lo que ve y siente a su alrededor y la 
primera experiencia del mundo la tiene 
a través de un marco familiar.

Sin embargo, todo sabemos que esta 
primera impresión no siempre es 
positiva. A veces es una experiencia de 
sufrimiento, de abandono, de dejadez 
o incluso de maltrato, explotación y 
violencia. Todo esto deja una huella 
emocional muy profunda en él.
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La atención integral que 
dispensamos debe integrar a 
los actores que giran en torno al 
niño.

Apoyamos a las familias. 
Queremos ayudarlas a 
recuperar a sus hijos, pero, 
por eso, deben aprender 
a atenderles como se 
corresponde.

La atención integral que dispensamos 
debe integrar a los actores que giran 
alrededor del niño. Por eso, nuestro 
compromiso también es con las 
familias de origen, los padres y madres 
de estos niños, también con sus 
hermanos que tratamos de mantener 
juntos lo más posible posible para que 
no pierdan este vínculo de fraternidad.

Apoyamos a las familias a través de 
diferentes programas, de diferentes 
iniciativas. Queremos ayudarlas a 
recuperar a sus hijos, pero, por eso, 
deben aprender a atenderles como se 
corresponde. También ayudamos a las 
familias de acogida que han integrado 
en su comunidad familiar un nuevo 
miembro y que no siempre es fácil de 

adaptación y la integración en este 
nuevo ecosistema.

Estos procesos de atención sistémica 
son complejos y difíciles. Hay familias 
que no se dejan ayudar. Hay conductas 
muy difíciles de cambiar porque 
están muy arraigadas en la cultura 
de origen. Todo este trabajo se hace 
discretamente, a diario, en encuentros 
y asesoramientos que se prolongan en 
el tiempo y que, al final, esperamos que 
den fruto. No queremos separar a los 
hijos de sus familias, queremos estar 
a su lado para que puedan rehacer la 
vida y recuperar el tiempo perdido si 
cabe.


