
 

 

 

 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 2017 

Ashotel conoce los proyectos que lleva a 
cabo Aldeas Infantiles en Canarias 

Un grupo de asociados de la patronal hotelera visitó hoy las 
instalaciones que esta ONG tiene en El Tablero, El Rosario 

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El 
Hierro, Ashotel, conoció esta mañana de primera mano varios de los proyectos 
que desarrolla Aldeas Infantiles SOS en sus instalaciones de El Tablero, en el 
municipio de El Rosario. Un grupo de asociados y de responsables técnicos de 
la oficina de Ashotel se trasladó a este centro para visitarlo y entender las 
herramientas sociales con las que trabaja esta entidad, premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2016, y que cumple 25 años en Canarias en este 2017. 
 
De la mano de su director territorial en el Archipiélago, Javier Perdomo, y de 
otros responsables de los diferentes proyectos de Aldeas Infantiles SOS, la 
Asociación visitó en primer lugar la escuela infantil, que acoge a niños de cuatro 
meses a tres años, cuyas familias tienen diversas necesidades socioeconómicas 
y en donde se trabaja con todo el núcleo familiar.  
 
A continuación, los asociados tuvieron la oportunidad de visitar uno de los cuatro 
centros integrales de infancia y familia que la ONG tiene en Canarias (centro 
de día). En él se trabaja con niños de entre cuatro y quince años en horario de 
tarde, ya que durante la mañana están escolarizados. Muchos de estos niños 
viven luego en uno de los ocho hogares situados en estas instalaciones y que 
constituyen el concepto de aldea. Durante la visita tuvieron la oportunidad de 
entrar en una de estas viviendas, un núcleo familiar estable donde conviven 
hasta un máximo de ocho niños con la figura de una madre y dos educadores.  
 
Además, se realizó una visita a la ecogranja, un espacio de trabajo donde 
participan niños y adolescentes y en el que se desarrollan actividades en el 
medio natural como herramienta para trabajar socialmente. Finalmente, los 
asociados de Ashotel pudieron conocer algunas claves del plan estratégico de 
Aldeas Infantiles en Canarias 2017-2020. 
 
Aldeas Infantiles SOS es una ONG internacional que nace en 1949, cuando su 
fundador, Hermann Gmeiner, pone en marcha en Austria la primera aldea con 
niños que se quedaron huérfanos y sin patria a causa de la Segunda Guerra 
Mundial. Hoy está presente en 134 países. 


