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Comenzamos 2016 con la ilusión de poner en marcha 
un nuevo programa en una Comunidad Autónoma 
en la que hasta entonces no teníamos presencia 
social, aunque sí muchos amigos y donantes. Me 
refiero al Centro de Día de Valencia, ubicado en el 
barrio de Benicalap. Tras varios meses de trabajos 
de rehabilitación, en junio pudo abrir sus puertas para 
recibir a los primeros niños. 

La apertura de este centro es un ejemplo de 
colaboración entre entidades públicas y privadas. 
El Ayuntamiento de Valencia nos cedió el local y 
varias empresas, a través de sus programas de 
Responsabilidad Social Corporativa, nos permitieron 
adaptar el espacio para que pudiésemos cuidar 
adecuadamente a los niños y a sus familias. 

También hemos inaugurado este año un nuevo Centro de Día en Zaragoza, el segundo en la ciudad, 
para atender a niños de entre cero y tres años mediante un programa innovador de estimulación 
temprana.

Con estos dos centros son ya 20 los que tenemos en funcionamiento. Gracias al trabajo preventivo 
que en ellos realizamos, más de 1.150 niños pueden seguir viviendo en su entorno familiar. Sin duda, se 
trata del programa que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años.

Otro hito importante fue la creación, a finales de enero, de una comisión de trabajo responsable 
de elaborar un proceso participativo de planificación estratégica para el periodo 2017-2020. Su 
labor concluyó en diciembre con un elevado porcentaje de trabajadores, empresas colaboradoras, 
expertos, niños y jóvenes que expresaron cómo les gustaría que Aldeas Infantiles SOS fuese en el 
horizonte de 2020. El 22 de diciembre, la Junta Directiva felicitó y agradeció el trabajo realizado y 
aprobó la estrategia a seguir durante los próximos cuatro años.

El nuevo Plan Estratégico está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por 
Naciones Unidas en 2015 y está perfectamente alineado con las directrices de nuestra organización 
internacional.

Nuestra meta para 2020 es llegar a atender, tanto en España como en Latinoamérica y África, a un total 
de 35.000 niños, jóvenes y familias, 10.000 más que en la actualidad. Para lograrlo, necesitaremos 
que 500.000 personas se comprometan con nuestra causa. Un reto difícil que estamos seguros que 
conseguiremos gracias, una vez más, a la solidaridad y la generosidad de la sociedad española. 

El broche final del año lo puso el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que recibimos en 
octubre y que ha marcado un antes y un después en la historia de nuestra organización. Este Premio 
ha significado un maravilloso reconocimiento a nuestro trabajo. Nos ha permitido, además de poner a 
la infancia más vulnerable en la agenda política y social, proclamar que los verdaderos protagonistas de 
este galardón han sido todos y cada uno de los niños que han participado en nuestros programas. De 
todos ellos hemos aprendido que la infancia es una etapa maravillosa y que, por más dificultades que 
hayan pasado, siempre debemos confiar y creer en ellos, resaltando sus fortalezas con persistencia 
y ofreciéndoles el cariño y la seguridad necesarios para que puedan perseguir y alcanzar sus sueños. 

No quiero firmar este editorial sin antes hacer partícipes de este Premio a todos los trabajadores que 
dedican o han dedicado su vida a proteger y a acompañar a nuestros niños y jóvenes; y a todos los 
socios, padrinos, donantes, empresas y administraciones públicas, por el compromiso y la confianza 
que nos demuestran cada día. 

Gracias por acompañarnos. Gracias por ayudarnos a proteger a la infancia. 

Pedro Puig Pérez, 
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de EspañaC

ar
ta

 d
el

 p
re

si
d

en
te

3



En el mundo
Aldeas Infantiles SOS está presente en 134 países.

Cuenta con un total de 
571 Aldeas Infantiles SOS. Entre las 
Aldeas, las Residencias de Jóvenes y los Programas de 
Fortalecimiento Familiar, nos ocupamos de 577.166 
niños, jóvenes y familas.

En España
25.559 niños y jóvenes fueron 
atendidos por Aldeas Infantiles SOS de España.

Los Programas de Protección acogieron a 
999 niños y jóvenes.

Los Programas de Prevención ayudaron a
5.078 niños y jóvenes.

Un total de 1.081 jóvenes formaron parte del 
Programa de Apoyo a la Autonomía.

Aldeas Infantiles SOS contó con 331.440 
socios, padrinos y donantes. 

La Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS ofreció 109 actividades 
entre cursos, jornadas y encuentros internacionales a 
1.807 alumnos.

Más de 3.500 centros educativos de toda 
España participaron en los Programas educativos 
Abraza tus valores para infantil y primaria, entre 4 y 12 
años, y Párate a pensar, para secundaria, de 12 a 16 
años.

El  75% de los recursos 
de Aldeas Infantiles SOS de España se destinan a los 
programas sociales.

En Latinoamérica y África
Aldeas Infantiles SOS de España financia 18 
Aldeas en Latinoamérica y África.

España dio apoyo a 18.401 niños y jóvenes 
en Latinoamérica y África.
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Aldeas Infantiles SOS es una 
organización de ayuda a la infancia, 
internacional, privada, sin ánimo de lucro, 
interconfesional e independiente de toda 
orientación política, fundada en Imst 
(Austria) y con presencia en 134 países.

Nuestra labor se centra en el desarrollo 
del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente e integrada en la sociedad. 
Trabajamos para fortalecer a las familias 
vulnerables, de modo que puedan 
atender adecuadamente a sus hijos; 
protegemos a los niños que se han visto 
privados del cuidado parental, a los que 
brindamos un entorno familiar protector 
en el que puedan crecer sintiéndose 
queridos y respetados, y acompañamos a 
los jóvenes en su proceso de autonomía e 
independencia.

Los datos a nivel mundial son: 

571 Aldeas Infantiles SOS, 
coordinadas por SOS Children’s 
Villages International (Aldeas 
Infantiles SOS Internacional), la 
federación de todas las Asociaciones 
Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.

Entre las Aldeas, las Residencias 
de Jóvenes y los Programas de 
Fortalecimiento Familiar, se atiende 
a un total de 577.166 niños, jóvenes 
y familias.

Contamos, además, con 656 
Colegios, Centros de Educación 
Infantil, Centros Sociales y Centros 
de Formación Profesional, que 
atienden a 296.906 niños y jóvenes.

Ofrecemos 893.929 tratamientos 
médicos en 77 hospitales SOS y 
hemos ayudado a 317.856 personas 
gracias a nuestros 23 Programas de 
Emergencias.

En España
Aldeas Infantiles SOS está presente en 
nuestro país desde 1967. En 1981 se 
constituye la Asociación Aldeas Infantiles 
SOS de España, que coordina la labor a 
nivel nacional, y en 1983 es declarada 
de utilidad pública por el Consejo de 
Ministros. La Presidencia de Honor la 
ostenta S.M. El Rey Felipe de Borbón.

Aldeas Infantiles SOS trabaja en ocho 
comunidades autónomas: Andalucía, 
Aragón, Castilla - La Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad 
Valenciana.

Nuestro trabajo ha sido reconocido con 
el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia 2016. 
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Nuestro marco de actuación es la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989. 

Creemos firmemente que todo niño 
tiene derecho a un entorno familiar 
que le proteja. El interés superior del 
niño es la base de todas nuestras 
acciones y decisiones.

Programas de protección: en convenio con las Comunidades Autónomas garantizamos un 
entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita en: 

Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su familia, le ofrecemos un entorno 
protector en una familia SOS con una persona de referencia estable (madre SOS) que le 
ofrece los cuidados, el afecto y la formación necesarios para su desarrollo integral. 
Cada familia SOS vive en una casa de la Aldea Infantil SOS, comunidad más grande a la 
que pertenece el niño. Cada Aldea está formada por un conjunto de hogares donde residen 
grupos de hermanos, garantizándose la no separación de los mismos y se trabaja para que 
puedan volver con su familia biológica o hasta que puedan vivir de forma independiente. 
Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa de acogimiento en familia 
ajena, extensa o profesionalizada, ofrecemos a sus acogedores el apoyo y asesoramiento 
de nuestra organización. Velamos por el interés del menor, de los padres biológicos y 
de las familias que acogen, porque creemos  que el acogimiento funciona si todos los 
implicados están comprometidos y satisfechos. 
Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso especializado, diseñado 
para dar atención temporal y con carácter de urgencia a niños y adolescentes en grave 
situación de desprotección mientras se determina la medida o recurso de protección más 
adecuado.

Apoyo a la autonomía de los jóvenes: nuestro trabajo no termina con la mayoría de 
edad de los jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quieren, en su proceso 
de desarrollo. Se da respuesta a las necesidades individuales de los jóvenes atendiendo a su 
capacidad de resiliencia, procurándoles los apoyos necesarios y formándolos para conseguir 
su integración social y laboral hasta alcanzar su autonomía y participación.

Programas de prevención (Fortalecimiento Familiar): su objetivo es dar apoyo a 
las familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y fortalecerlas, previniendo el 
abandono infantil. Estos programas dan respuesta a demandas crecientes dentro del área de 
la infancia, juventud y familias en riesgo como: Centros de Día, Escuelas Infantiles, Naturaleza 
Educa y Programas de Familias.

Nuestro objetivo: el bienestar de los niños y jóvenes



Nuestros ejes transversales
Además de los programas de atención directa, 
queremos aportar algo más a la sociedad 
para que entre todos tratemos de crear un 
mundo mejor para la infancia, y lo hacemos 
mediante otras actuaciones que forman 
líneas transversales de trabajo presentes en el 
desarrollo de todos nuestros programas.

Participación. Escuchamos a los niños, 
jóvenes y familias que participan en nuestros 
programas, revisando nuestros proyectos 
para que respondan adecuadamente a sus 
necesidades. 

Fomentamos la participación de todos 
los trabajadores y su implicación en la 
organización.

Educación ambiental. La educación 
medioambiental y el cuidado del entorno 
natural están presentes en todos nuestros 
programas. Desde las acciones más sencillas, 
como el reciclaje o la construcción de huertos 
y granjas en nuestras Aldeas, a otras más 
complejas, como las terapias con animales. 
También fomentamos el contacto con la 
naturaleza de los niños y jóvenes, lo que aporta 
un beneficio indudable para su desarrollo. 

Calidad. Un objetivo prioritario en todos los 
programas que desarrollamos es la calidad 
de nuestras intervenciones y, cada año, más 
programas obtienen sus certificaciones.

Desde que en 2008 obtuviésemos el primer 
certificado de calidad en base a la norma 
ISO 9000:2008, las hemos ido renovando 
y ampliando a otros programas. Con el 
tiempo, hemos implementado otras normas 
y modelos como el EFQM (Sistema de 
Estrellas al Reconocimiento y al Compromiso 
Social) y la marca Madrid Excelente, además 
de los estándares de calidad europeos 
Quality4Children.

Voluntariado. Propiciamos la integración de 
voluntarios en nuestros programas, buscando 
a las personas más adecuadas para esta labor, 
ofreciéndoles la formación necesaria para 
desempeñarla y supervisando su actuación en 
todo momento.

Programas de valores.  Nuestros Programas 
de Educación en Valores Abraza tus valores, 
Párate a pensar y ¡Menudo dilema!, para 
niños de cuatro a dieciséis años, nos permiten 
dar respuesta a nuestra preocupación por la 
formación de la infancia. Consideramos que si 
los niños reflexionan sobre aspectos humanos 
esenciales y comparten sus ideas con sus 
padres y profesores, estaremos contribuyendo 
a formar ciudadanos responsables y a construir 
una sociedad más justa, en la que no tenga 
cabida la marginación infantil. 

7

Nuestra Misión. 
Atender a niños y jóvenes que 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, impulsando 
su desarrollo y autonomía, 

mediante el acogimiento en 
entornos familiares protectores 

y el fortalecimiento de sus 
redes familiares, sociales y 

comunitarias.
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Argentina
Ricaurte
Ecuador

Portoviejo
Ecuador

San Miguel
El Salvador

Esperanza
Lima, Perú

Pachacamac
Perú

Managua
Nicaragua

Juigalpa
Nicaragua

San Jerónimo
Guatemala

Sonsonate
El Salvador

Jocotán
Guatemala

San Vicente
El Salvador

Choluteca
Honduras

Agadir
Marruecos

Tela
Honduras

Tegucigalpa
Honduras

Ziguinchor
Senegal

Louga
Senegal

Programa médico
Guinea Ecuatorial
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España

Argentina

Perú

Ecuador

Guinea
Ecuatorial

Marruecos

Senegal

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua
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atendidos en España
Aldeas Infantiles SOS de España atendió en 
2016 a 25.559 niños y jóvenes, 7.158 de ellos en 
España y 18.401 a través de los programas que 
financiamos en África y Latinoamérica.

En España estamos presentes en ocho 
Comunidades Autónomas con ocho Aldeas 
(Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, 
Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas); cinco Escuelas Infantiles; 20 Centros de 
Día; Programas de Jóvenes y otros Programas de 
Prevención.

En 2016 comenzamos a trabajar en la Comunidad 
Valenciana con un Centro de Día y abrimos el 
segundo en Zaragoza. 
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Niños y jóvenes atendidos en España

Programas de protección
8 Aldeas Infantiles SOS
4 Residencias Juveniles
5 Programas de Apoyo al Acogimiento en Familia
1 Programa de Primera Acogida y Valoración
Total niños y jóvenes

Programas de apoyo a la autonomía
8 Proyectos Autonomía
8 Proyectos Emancipación
1 Programa Profesional (Madrid)
8 Servicios de Empleo
Total jóvenes

Programas de prevención
6 Programas de Familias 
5 Escuelas Infantiles
20 Centros de Día 
1 Aula de Familia
3 Granjas Escuelas 
3 Proyectos Integración y Deporte (Fundación Rafa Nadal)
1 Programa de Madres Jóvenes
Total niños y jóvenes
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18.401 niños y jóvenes atendidos en Latinoamérica y África
Desde España contribuimos a financiar 15 Aldeas en Latinoamérica y tres en África. Las primeras 
se encuentran en Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San Jerónimo y Jocotán 
(Guatemala); Tela, Choluteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua y Juigalpa (Nicaragua); Lima y 
Pachacamac (Perú); y San Miguel, San Vicente y Sonsonate (El Salvador). Las Aldeas del continente 
africano están ubicadas en Agadir (Marruecos) y Louga y Ziguinchor (Senegal).

También colaboramos en el mantenimiento de diferentes proyectos en Latinoamérica, como 
Programas de Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros de 
Día y Escuelas Infantiles, y contamos con dos programas de asistencia quirúrgica a niños en Guinea 
Ecuatorial y Senegal.

A través de todos estos programas atendimos a un total de 18.401 niños y jóvenes en 2016.

Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África

Aldeas Infantiles SOS
Residencias Juveniles
Programas de Prevención 
Escuelas Infantiles
Escuelas y Centros de Formación Profesional 
Totales

Programas de Atención Médica en Guinea Ecuatorial y Senegal

Totales 

Número                                        
18 
26
15

2
3  

Niños, jóvenes y familias
2.104

523
12.756

330
1.881

17.594

807

18.401



12

A
ld

ea
s 

In
fa

nt
ile

s 
SO

S
M

em
or

ia
 A

nu
al

 •
 2

01
6

A
ld

ea
s 

en
 E

sp
añ

a
Barcelona Cuenca

Granada Las Palmas

Madrid Pontevedra

Santa Cruz de Tenerife Zaragoza

8 Aldeas en España
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Cataluña · 73 niños y jóvenes
(Aldea y Residencia)
· 136 niños (Programa 
de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa)

146

Programas 
de Protección

Programa
de Jóvenes

Programas
de Prevención

142 familias: 250 adultos y 251 niños 
y jóvenes (Programa de Familias, 
2 Centros de Día, Proyecto 
Integración y Deporte y Aula de 
Experimentación Ambiental)

Galicia · 74 niños y jóvenes 
(Aldea)
· 150 niños (Programa 
de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa)

304 56 familias: 107 adultos y 78 niños y
jóvenes (4 Centros de Día)

Madrid · 56 niños y jóvenes 
(Aldea)

107 259 familias: 461 adultos y 683 niños 
y jóvenes (Programa de Familias, 
Escuela Infantil y 3 Centros de Día)

Andalucía · 85 niños y jóvenes 
(Aldea y Residencia de 
Jóvenes)

154 176 familias: 271 adultos y 258 niños y 
jóvenes (Escuela Infantil, 3 Centros de 
Día y Proyecto Integración y Deporte)

Castilla-
La Mancha

· 51 niños y jóvenes
(Aldea y Residencia)
· 53 niños y jóvenes 
(Programa de Primera 
Acogida y Valoración)
· 15 niños (Programa de 
apoyo al Acogimiento 
en Familia Ajena 
Especializada)

110 119 familias: 149 adultos 
y 194 niños y jóvenes 
(Programa de Familias, Escuela Infantil,
2 Centros de Día (PIAF y Valencia), y 
Aula de Familia)

Aragón · 35 niños y jóvenes 
(Aldea y Residencia de 
Jóvenes)

60 170 familias: 399 adultos y 714 niños 
y jóvenes (Programa de Familias, 
Escuela Infantil, 2 Centros de Día, 
Proyecto Integración y Deporte 
y Huerto Granja Malvaseda)

Canarias Tenerife
· 50 niños y jóvenes 
(Aldea y Residencia)
· 33 niños (Programa 
de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa)

Las Palmas
· 51 niños y jóvenes (Aldea)

Tenerife y 
Las Palmas
· 137 niños (Programa
de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Ajena)

Tenerife
125

Las Palmas
20

514 familias: 886 adultos y 2.900
niños y jóvenes (2 Programas de 
Familias, Programa de Madres 
Jóvenes, Escuela Infantil, 
Granja Escuela La Aldea, 
3 Centros de Día en Tenerife y 
1 Centro de Día en Las Palmas)
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conocimiento
La Academia SOS ayuda a formar a los 
profesionales de Aldeas Infantiles SOS 
para lograr un mayor nivel de resultados 
basado en la creatividad, la flexibilidad, la 
innovación y, sobre todo, la apuesta por el 
valor del conocimiento.

La formación que ofrece la Academia SOS 
se concreta con el desarrollo del Plan Anual 
de Formación. Se ofrece, por un lado, a 
todos y cada uno de los profesionales de la 
organización de manera que asiduamente 
actualicen o adquieran conocimientos en 
las materias que les competen y, por otro, 
a profesionales y ciudadanos ajenos a la 
misma interesados en temas de infancia y 
adolescencia.

La Escuela Nacional de Formación, el 
Departamento de I+D y Calidad y el 
Departamento de Sensibilización conforman 
la estructura de la Academia, contando 
con el resto de la organización en su labor 
de generar y difundir el conocimiento. 

Además de la capacitación de los 
profesionales de la organización, 
son funciones de la Academia SOS 
documentar, analizar la realidad social 
y ofrecer respuestas eficaces a las 
situaciones actuales y de futuro. Se ocupa, 
asimismo, de contribuir a la creación de 
conceptos, modelos y estándares para la 
intervención socio pedagógica. 

Para todo ello, cuenta con un equipo 
de profesionales y con el apoyo de 
otros trabajadores de la organización. 
Externamente establece alianzas y acuerdos 
de colaboración con organizaciones, 
asociaciones y organismos públicos o 
privados que le permitan alcanzar sus 
objetivos y que, además, tengan entre 
sus fines el trabajo para la protección 
o prevención de menores, jóvenes y 
familias que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad.

Investigación
En 2016 hemos continuado trabajando 
en el proyecto HealthInCare, en el que 
participamos desde 2013. Se trata de 
un estudio liderado por la Universidad de 
Oviedo sobre la atención a los problemas 
de salud mental de los menores en 
acogimiento residencial, en el que se 
analiza la prevalencia de trastornos, 
así como la cobertura y eficacia de los 
servicios terapéuticos. En él participan 
diversos centros de investigación y varias 
comunidades autónomas.

Un tanto por ciento significativo de los 
menores que se encuentran en el sistema 
de protección presentan algún trastorno 
conductual o emocional. La necesidad 
de profundizar en este hecho, así como 
de analizar los recursos disponibles para 
solventar dichos problemas de salud, 
fueron las razones que impulsaron este 
proyecto, cuyos primeros resultados se 
publicaron en 2016.
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Publicaciones
¿De qué color es mi mariposa?
Se trata de un proyecto avalado y apoyado por Aldeas. Un cuento que trabaja la 
diversidad en clase. Una herramienta mágica que ayuda a los niños a explicar su 
adopción y a poner en valor su historia.

La infancia vulnerable en los medios de comunicación
Aldeas Infantiles SOS, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE) y el Consejo de la Abogacía Española han elaborado el informe La infancia 
vulnerable en los medios de comunicación, en el que varios expertos analizan el 
tratamiento informativo que se da en la prensa escrita española a los niños.

Con él se pretende concienciar a los periodistas de la importancia que adquiere 
la ética profesional a la hora de escribir sobre niños y jóvenes, y continuar así 
el trabajo iniciado con el Código ético periodístico para la infancia vulnerable, 
presentado en 2015.

Érase una vez un mundo mejor
Este libro de cuentos infantiles es una recopilación de los diez relatos ganadores 
del concurso “Érase una vez un mundo mejor”, convocado por la organización de 
reciclaje Ecoembes y en el que han participado alumnos y profesores de todos 
los colegios de España, junto con  Aldeas Infantiles SOS. El dinero recaudado 
con su venta se donará íntegramente a nuestra organización. 

Acciones formativas 
de carácter interno
Formación inicial
Formación continua presencial y semipresencial
Formación continua online
Formación estratégica

Total

Acciones formativas 
de carácter externo
Formación en colaboración con universidades
Jornadas profesionales, encuentros, comisiones 
y grupos de trabajo internos
Jornadas profesionales, encuentros, comisiones y 
grupos de trabajo en colaboración con entidades 
externas
Jornadas internacionales celebradas 
en la escuela nacional de formación

Totalingresos

Acciones
13
24
13

1

51

  
Acciones

9
37

 
10 

 
 
2
 

58

Asistentes
181
327
301

15

824

  
Asistentes

139
642

 
158 

 
 

44
 

983

  Grado de    
  satisfacción (1-5)

4,8
4,6
4,2
4,6

4,5

  
 

Acciones formativas 2016

Total                                                                109                 1.807
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Respeto y convivencia contra el acoso escolar
El programa de Educación en Valores del curso 2016-2017 proponía a niños y adolescentes 
reflexionar sobre dos valores clave para evitar la violencia en las aulas: el respeto y la 
convivencia. A través de Abraza tus valores (4 a 12 años) y Párate a pensar (12 a 16), los 
proyectos pedagógicos de educación que Aldeas ofrece a estudiantes de primaria y secundaria 
respectivamente, invitamos a alumnos, profesores y familias a reflexionar en torno a estos 
valores, promoviendo el pensamiento crítico, la sensibilidad hacia el resto de personas y la 
participación en la construcción de una sociedad más justa.

Uno de los objetivos de Aldeas es aportar a los niños y jóvenes recursos emocionales y 
relacionales para que descarten la violencia en sus acciones, para que puedan defenderse y 
explicar lo que les sucede.

350.000 alumnos españoles de 3.500 centros de enseñanza han participado este curso en 
nuestros programas pedagógicos. Desde Aldeas ofrecemos material digital con propuestas 
útiles y originales para trabajar en colegios e institutos y también en casa. Lo hacemos desde 
la convicción de que los centros educativos no pueden completar la formación en valores de 
niños y adolescentes sin la colaboración de la familia.

Pequeños y grandes dilemas
La sección de nuestra web ¡Menudo Dilema! es un espacio reservado para compartir momentos 
en familia en los que pensar, tomar decisiones, discutir distintas opciones y poneros en el lugar 
de otro.

En él planteamos pequeños dilemas personales, sociales y comunicativos a través de situaciones 
ficticias tras las cuales se ofrecen distintas respuestas a elegir, pensadas para que fomenten la 
reflexión y el debate. En www.aldeasinfantiles.es/menudodilema exponemos pequeños 
dilemas, dirigidos a los más pequeños, y grandes dilemas para los jóvenes.
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Diputados por un Día
Tal y como llevamos haciendo desde 1998, 
hemos llevado a los parlamentos autonómicos 
a representantes de los colegios de educación 
primaria que han participado en el programa 
Abraza tus valores, en esta ocasión con el 
objetivo de reflexionar sobre el respeto y la 
convivencia frente al acoso escolar, así como 
de fomentar el derecho de participación de 
los niños en la sociedad. Los alumnos han 
ocupado los escaños, debatiendo, exponiendo 
sus propuestas y votándolas. 1.237 niños han 
ejercido este curso de Diputados por un Día.

Al finalizar el curso escolar 2016/2017 hemos 
realizado la actividad en el Congreso de los 
Diputados. 165 escolares procedentes de 
toda España han expuesto sus propuestas 
en la sala Ernest Lluch y las han votado, 
comprometiéndose a “respetar a todos los 
compañeros por igual, sin importar religión, 
color de piel, forma de ser, de vestir, gustos 
o aspecto físico” y a “no callarse ante una 
situación injusta en la que alguien sea 
discriminado”.

La voz de los jóvenes
Las IV Jornadas de Jóvenes han reunido este 
año en Madrid a 17 adolescentes procedentes 
de cada una de las comunidades autónomas.

Los jóvenes, alumnos de institutos que 
participaron en el Programa de Educación en 
Valores Párate a pensar y que fueron elegidos 
por sus compañeros para representarles, 
reflexionaron sobre el respeto y la convivencia 
frente al acoso escolar. En sus conclusiones, 
coincidieron en la importancia de aceptarse a 
sí mismos como son y de respetar a los demás, 
además de cuidarse unos a otros para prevenir 
el acoso en las aulas.
En el marco de este programa se realizó 
una encuesta entre 2.393 estudiantes de 
Secundaria de todas las comunidades 
autónomas, de la que se desprende que el 55% 
de los adolescentes creen que su contribución 
para mejorar la convivencia en la escuela 
estriba en la tolerancia y en la aceptación de 
que otros piensen de manera diferente.
 
El papel de la mediación fue otro de los temas 
abordados durante la jornada. Para el 61% de 
los jóvenes la mediación es la mejor manera 
de resolver un conflicto, y uno de cada cuatro 
cree que, al final, siempre se hace necesaria la 
intervención de un adulto.

Más de 150.000 jóvenes han formado parte de 
este programa en 2017.
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Una labor colectiva
El trabajo que realiza Aldeas Infantiles SOS de España con los niños, jóvenes y familias 
de nuestro país, Latinoamérica y África es posible gracias a la colaboración de socios, 
padrinos, donantes y empresas. En 2016, el número de socios, donantes y padrinos ha 
ascendido a 331.440.

Extendemos nuestro agradecimiento a todas las empresas que colaboran con Aldeas, 
muchas de ellas integrantes de la Plataforma Empresarial como Constructores de Futuro, 
Constructores de Presente y Empresas Comprometidas.

Constructores de futuro
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331.440 socios, padrinos y donantes

Cádiz

8.553 / 2,58%

Málaga

14.636 / 4,42%

Granada

9.664 / 2,92%

Almería

2.263 / 0,68%

En otros países

316 / 0,10%

Donantes anónimos

7.308 / 2,21%

Murcia

6.054 / 1,83%

Alicante

8.348 / 2,52%

Valencia

10.063 / 3,04%

Castellón

1.665/ 0,50%

Tarragona

2.672 / 0,81%

Barcelona

27.064 / 8,17%

Lérida

804 / 0,24%

Huesca

2.169 / 0,65%

Zaragoza

10.743 / 3,24%

Teruel

480 / 0,14%

Sevilla

11.931 / 3,60%

Huelva

2.352 / 0,71%

Badajoz

2.536 / 0,77%

Cáceres

1.667 / 0,50%

Salamanca

1.634 / 0,49%

Zamora

660/ 0,20%

Ávila

488 / 0,15%

Valladolid

4.984 / 1,50%

Las Palmas

16.287 / 4,91%

Lugo

1.466 / 0,44%

Pontevedra

9.234 / 2,79%

Cantabria

6.578 / 1,98%

León

3.451 / 1,04%

Burgos

1.943 / 0,59%

La Rioja

1.682 / 0,51%

Navarra

3.150 / 0,95%

Vizcaya

8.501/ 2,57%

Álava

1.809 / 0,55%

Guipúzcoa

2.812 / 0,85%

Asturias

8.802 / 2,66%

Orense

1.595 / 0,48%

Cuenca

842 / 0,25%

Guadalajara

954 / 0,29%

Albacete

1.477 / 0,45%

Jaén

2.571 / 0,78%

Córdoba

3.233 / 0,98%

Madrid

73.641 / 22,22%

Segovia

545 / 0,16%

Soria

404 / 0,12%

Ciudad Real

1.610 / 0,49%

Toledo

1.433 / 0,43%

Palencia

1.013 / 0,31%

La Coruña

6.968 / 2,10%

Ceuta

290 / 0,09%

Melilla

412 / 0,12%

Santa Cruz

de Tenerife

13.257 / 4,00%

Gerona

2.136 / 0,64%

Islas Baleares

14.259 / 4,30%



22

A
ld

ea
s 

In
fa

nt
ile

s 
SO

S
M

em
or

ia
 A

nu
al

 •
 2

01
6

Constructores de presente
 

2ERREINGENIERÍA
5ASEC
ABC4EVENTS BY MG
ABSORVA (GROUP ZANNIER ESPAÑA, S.A.)
ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.
AGUAS LANJARÓN
AINCAT 2000  S.L.
ALFA CONSULTING WORDWIDE SL
ALIMENTACIÓN DE COLEGIOS INFANTILES, S.L.  (ALCOIN)
ALK - ABELLÓ 
AMEC FOSTER WHEELER IBERIA S.L.U
ANÁLISIS Y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIÓN, S.L.
ANCA, S.L.
ANUNCIOS CLASIFICADOS GRATIS, S.L.
ARAIT MULTIMEDIA, SA
ARTINSO S.C.
ASMODEE EDITIONS, S.L.U.
AUDIFÓN
AUTOESTÁTICO, S.L.                                
BASI S.A.
BCN VISION, S.L.
BECOOL PUBLICIDAD
BILL FIND APP SERVICES, SL.
BMJ-2 SL
BOURGEOIS FINCAS S.L.
BOURSORAMA (SELF TRADE BANK)
BRITISH SUMMER SL
BULL CONTROL, S.L.

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
CARTINO, S. L.
CASAS EN BARCELONA 200 S.L.
CASTILLO DE PERELADA
CATALONIA NUEVA CORPORACION EMPRESARIAL S.L.
CERÁMICA MALPESA S.A.
CHAVERDI
CLAVE 1814 BUILDING SOLUTIONS S.L.
CLÍNICA DOCTOR QUINTERO 
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS
CLÍNICA VETERINARIA NATURA
COCOMENESES, S.L.
COLEGIO DE ABOGADOS MÁLAGA
CONSUPAN S.L.
CUP&CAKE
CW DOWNER SPAIN, S.L.
DANA AUTOMOCIÓN, S.A. 
DISFARDUERO
DISTRIBUCIONES JUALEX, S.L
DORN, S.L.
EASY CUT S.L.
ECOMATRÍCULAS, S.L.
EDITORIAL OCÉANO S.L.
EDUCA-SYSTEM SL
EL CASTELLET
ERVEGA, S.A.
ESTUDIO LEGAL ROCA Y ASOCIADOS S.L.
FABRIENVAF NUCA, S.L.
FACTOR 3 EVENTS
FARMACIA ANA MARÍA ÁLVAREZ
FARMACIA SAN SEBASTIÁN
FARTONS POLO, S.L.
FINQUES MONMANY
FOOTBALL BUSSINES SOLUTIONS S.L
FOREXSTREET, S.L.
FOSECO ESPAÑOLA, S.A.
FUNDACIÓN C&A
FUNDACION IVI
FUNDACION L&L BHAGWANDAS SIRWANI-PALACIO 
ORIENTAL 
GASPAR GARCÍA GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.
GESTIÓN DE VALORACIONES Y TASACIONES
GIMNAS CARMEN FADO S.L.
GLOBAL SERVICIOS GENERALES, S.L.
GOQUIN, S.L.                                      
GRUAS PEDREGAL, S.A.                              
GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A.
GRUPO ENYMOVA S.L.
GRUPO NOMO
GRUPO NOSE, S.L.
GTA EUROPA
HARINERA CASTELLANA 
IMMOGRUP 2005, S.L,
IMPORTACIONES MUGAR, S.L.
INDUSTRIES MASATS, S.L.U.
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO, S.L.
INMOBILIARIA EU PROPERTY MALLORCA S.L.
INMOBILIARIA LUNA DE GRANADA, S.L.
INSTITUT DRA. NATALIA RIBÉ
INSTITUTO NEUROCONDUCTUAL (PSIKIDS)
INSTITUTO TÉCNICO ESTUDIOS PROFESIONALES
INVERSORA MADRILEÑA, S.A.                         
J G M INGENIERIA Y HUMANIDADES, S.L.              
JANDIAPART SL
KIDS CARE (EVER SALUD, SLP)
KOSTAL ELÉCTRICA, S.A.
LA LUZ DEL SOL S.L.
LABORATORIOS DR. ESTEVE S.A.
LABORATORIOS MICROKIT, S.L.

LAMBDA DIAGNÓSTICO, S.L.
LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L
LAYAPIEL, S.A.
LEASEPLAN
LOGÍSTICA INTERNACIONAL RAC, S.L.                 
Mª LUISA LOZANO SEGURA
MABEL ÍNTIMA, S.L.
MADEXU GESTIÓN, S.L.
MARCS DIPUTACIÓ S.L.
MEDFITNESS
MEDICAL TRENDS
MEGACALL (PHOENIX SOLUTIONS S.L)
MERKAMUEBLE VIGO (MUEBLES CIUDAD DE VIGO, S.L.)
MORENO DE PAZ, S.A
NOTEGES, S.L
NP ASESORES, S.A.
NUTRICIA - MILUPA
NUTRICIA S.R.L.
PARTY FIESTA, S.A.
PATRIHOUSE, S.L.
PHOENIX PUBLICIDAD S.R.L
PICOGERGAL S.L
PLASSER ESPAÑOL
PONIENTE CAPITAL, S.L.
PRAXIS PHARMACEUTICAL, S.A.
PREVISORA BILBAÍNA
PRIVATE CLIENTS CONSULTING, S.L.U.
PROMOTORA BAYUCA SAU
PUERTA FRINOX
Q ESKO - DISSENYS
QUID CUALITATIVO, S.L.
REAL CLUB NAÚTICO DE PALMA
REBCO, S.A.
REDFARMA
REMAX ESPAÑA
RESIDENCIA AMANECER
RESINAS CASTRO, S.L.
RESTAURANTES PIZZERIA DE ÁNGELIS
RIEGO BETANZOS S.L. Y TERRAZOS Y PAVIMENTOS RIEGO
ROIRASA
RUW DESIGN
SERGIO FERRER-SALAT (CARTINO)
SERVICIOS DE M.P.M.  REUNIDOS, S.L.
SERVINFORM, S.A.
SEVENTY EIGHT
SIRVEX S.A.
SISTEMES I XARXES INFORMATIQUES CALIDAE, S.L.
SIVE FLUIT SYSTEMS, S.L.
SKY WALKER XXI
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA SAU
SOLARCA
SOLUCIONES INMOBILIARIAS TENANI, S.L.
STRANGOZZERÍA AVIÓN, S.L.
SUMEDEX
SYNERON-CANDELA, S.A
SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATIONS IBERIA, S.A       
TECNOEXTRUDER S.L.
TEJERAMA, S.L.
TELCOM, S.A.
THE FUNDRAISING COMPANY, S.L.
TOUFIC S.L.
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS, S.L.
UNIT ELEMENTS
UNITED STUDIES SL
VIDEO ORANGE A DOMICILIO, S.L.
VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.
VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L.
VOXEL MEDIA S.L.
VUELING 



Aldeas Infantiles SOS, 
Premio Princesa 
de Asturias de la 
Concordia 2016
El seis de septiembre Aldeas era 
galardonada con el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2016 “por su 
contribución, durante más de setenta años 
y en 134 países, a la protección de los niños, 
a través de principios pioneros y que cobran 
aún mayor vigencia en momentos en los 
que los conflictos internacionales ponen 
en especial riesgo a los más vulnerables”, 
según palabras del Jurado.

La candidatura, que había sido propuesta 
por la exjugadora de baloncesto Amaya 
Valdemoro, se impuso sobre las treinta y 
tres que optaban a este reconocimiento, 
entre las que se encontraban Bono, líder 
de la mítica banda irlandesa U2, el proceso 
de paz en Colombia, la Policía Nacional o la 
Fundación Abogados de Atocha.

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles 
SOS de España, recibía la noticia con 
entusiasmo y agradecía la confianza del 
Jurado: “Este reconocimiento sitúa a la 

infancia en un lugar protagonista y nos da 
la oportunidad de sensibilizar a la sociedad 
sobre la situación de vulnerabilidad por la 
que atraviesan miles de niños en España y 
en el mundo”. 

El presidente internacional de Aldeas 
Infantiles SOS, Siddhartha Kaul, y Pedro 
Puig, fueron los encargados de recoger 
el premio, acompañados por María José 
González, madre SOS desde hace más de 
11 años, y Raquel López, una joven de 26 
años que creció en la Aldea de Tenerife.

Siddhartha Kaul recordaba en el Teatro 
Campoamor de Oviedo que en el mundo 
todavía hay 220 millones de niños que 
crecen sin el cuidado parental y afirmaba 
que “se hace más necesaria que nunca la 
instauración de un movimiento global que 
nos asegure que todos los niños puedan 
crecer con cariño y respeto”.
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Un corazón fuerte 
para Rufino
Rufino, un niño de cuatro años de Guinea 
Ecuatorial, llegaba en mayo de 2016 a Madrid 
acompañado de su padre para ser operado 
de una cardiopatía congénita muy grave en el 
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. 

La historia de Rufino se remonta al año 2013, 
cuando, en el marco de nuestro Programa de 
Asistencia Sanitaria Quirúrgica a la Población 
Infantil de Guinea, una expedición médica del 
hospital Gregorio Marañón se trasladó al país 

africano y operó a Rufino de una malformación 
anorrectal, dejando programado el cierre de la 
colostomía para el siguiente viaje. 

Cuando volvieron y se dispusieron a operar, 
vieron que el niño presentaba una cardiopatía 
sin diagnosticar y no pudieron llevar a cabo la 
intervención. El equipo médico, tras muchas 
gestiones, consiguió trasladar a Rufino a 
Madrid para ser operado. 

En los dos meses que Rufino pasó ingresado 
en el Hospital Gregorio Marañón, se le 
realizaron dos intervenciones: la más grave 
relacionada con su cardiopatía y el cierre de la 
colostomía. Ambas se desarrollaron con éxito 
y su recuperación fue excelente.

En julio, Rufino recibía el alta médica y volvía a 
casa. El director nacional de Aldeas Infantiles 
SOS de Guinea Ecuatorial, Javier Unamuno, 
aseguraba que Rufino había tenido mucha 
suerte: “Lo normal es que un niño con sus 
dificultades, en un país como Guinea, fallezca 
tarde o temprano”.
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Abraza a la familia más grande del mundo
Cuatro rostros conocidos y solidarios se convertían el pasado año en imagen 
de la campaña de Aldeas “Cuida de mí” y pasaban a formar parte de la familia 
más grande del mundo. Utilizando el abrazo como símbolo, se representa 
el cuidado que reciben los niños que no pueden vivir con sus padres y que 
encuentran en Aldeas un entorno familiar protector. 

Juan Mata, jugador de la selección española de fútbol y del Manchester United, 
la cantante Edurne, la presentadora Nieves Álvarez y la medallista olímpica 
Ona Carbonell se constituían en embajadores de Aldeas y aportaban su 
colaboración solidaria con el propósito de dar a conocer los valores y el trabajo 
de la organización en beneficio de los niños, jóvenes y familias.

Cada embajador realizó diferentes piezas multimedia compuestas por un spot y una entrevista, en 
las que mediante abrazos defienden los pilares fundamentales de la organización. En estos vídeos 
podemos ver a Nieves Álvarez solicitando la implicación de la sociedad española a favor de los 
niños y sus derechos, y a Juan Mata apoyando la labor de los Centros de Día de toda España, 
desde donde se ayuda a fortalecer a las familias en situación de riesgo. Ona Carbonell apostó por la 
permanencia de los hermanos biológicos unidos, uno de los pilares principales de Aldeas Infantiles 
SOS, y la cantante Edurne García cedió su voz para ayudar a fortalecer la confianza de los niños en 
sí mismos, de modo que lleguen a ser adultos integrados en la sociedad. 
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Nuevos Centros de Día 
en Valencia y Zaragoza
En 2016 inauguramos los Centros de Día de 
Valencia y Zaragoza, que se sumaban a los 
18 que ya existían en España. Continuamos 
incrementando nuestro trabajo en el área 
de prevención, con el objetivo de apoyar y 
fortalecer a familias en situación de riesgo y 
evitar así medidas más severas de protección, 
como sería la separación del niño de su familia.

El Centro de Día Actur 2, el segundo que abrimos en Zaragoza, surge de la necesidad de contar 
con nuevas instalaciones que nos diesen la oportunidad de atender a parte de la población que 
se encuentra en lista de espera, sumada a las nuevas demandas por parte de las familias, y a las 
necesidades detectadas por nuestro equipo en muchos de los niños más pequeños que acudían 
al primer Centro de Día. Además de ampliar los espacios de trabajo de los servicios que ya existían, 
pudimos dar cabida a dos nuevos programas enmarcados en el área sanitaria: Salud y apoyo 
psicosocial a familias y Estimulación temprana para niños que viven en ambientes desfavorecidos. 

Por su parte, el Centro de Día de Valencia está ubicado en el distrito de 
Benicalap, al noroeste de la ciudad, y es el primer recurso que Aldeas 
Infantiles SOS tiene en esta comunidad autónoma. En él, un equipo 
multidisciplinar de seis profesionales del ámbito de la educación y el 
trabajo social atienden a familias y niños de entre 3 y 12 años derivados 
por los Servicios Sociales.  

A los padres se les capacita en habilidades parentales básicas, 
fortalecimiento de vínculos familiares, resolución de conflictos y 
organización familiar. Además, se organizan meriendas, talleres de 
animación a la lectura, cuentacuentos y otras actividades para los niños. 

Tarjeta solidaria Helpers
Aldeas lanzaba en 2016 Helpers, una tarjeta solidaria y gratuita, con la 
que los usuarios ahorran en cada una de sus compras mientras ayudan 
a la organización. Con la tarjeta Helpers se obtienen descuentos 
directos en una gran selección de productos y servicios de grandes 
marcas como Casa del Libro, Swaroski, Westwing, Opticalia, Kidsbrain 
o Atisae, entre muchas otras. Las marcas, a su vez, aportan a Aldeas 
un porcentaje de cada compra que se realice con la tarjeta.

En tarjetasolidariaaldeas.com es posible registrarse en el 
programa y acceder a los descuentos que ofrece cada marca. Además, 
tenemos una App para facilitar el acceso desde cualquier terminal. 
Cada vez que se realiza una compra a través de nuestra plataforma, se 
está contribuyendo a ayudar a los niños y jóvenes.
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La voz de los niños
El grupo de investigación de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, dirigido por el 
profesor Jorge Fernández del Valle, ha realizado durante 2016 la evaluación de calidad en la 
atención a niños y jóvenes de Aldeas Infantiles SOS.

Para nuestra organización es muy importante contar con la opinión de los niños y jóvenes que 
nos son confiados. Esto nos permite mejorar de manera continuada la relación con ellos y la 
atención que les prestamos.

El sistema utilizado para la medición es ARQUA, que analiza desde diferentes parámetros los 
siguientes grupos de edad:

Adolescentes de 12 años en adelante.

Uno abreviado para niños de entre 6 y 11 años.

Todas las encuestas siguen una misma metodología, y valoran de 1 a 5 cada pregunta. 
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A continuación, os ofrecemos los resultados globales de las valoraciones que han realizado los niños 
y los adolescentes de Aldeas en España.

Evaluación de Aldeas Infantiles SOS de España 
en 2016 por la Universidad de Oviedo*

*Con valoración máxima de 5

Media Escala 
Equipamiento
Educadores, relación personal
Educadores, relación educativa
Cobertura de necesidades básicas
Centro educativo
Educadores, consecuencias y autoridad
Clima social entre pares
Oganización

4,25
4,40
4,40
4,25
4,25
4,45
4,05
4,30
3,75

n
iñ

os

Media Escala 
Cobertura de necesidades básicas
Lugar y equipamiento
Centro educativo
Educadores, relación educativa
Educadores, consecuencias y autoridad
Clima social entre pares
Organización
Educadores, relación personal
Autonomía

4,00
4,43
3,83
4,23
4,23
3,93
3,70
3,87
4,10
3,63

ad
ol

es
ce

n
te

s
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Las cuentas de Aldeas Infantiles SOS se someten cada 
año a un proceso de auditoría externa, se hacen públicas 
y se depositan en el Ministerio del Interior. A su vez, Aldeas 
Infantiles SOS Internacional realiza sus propios controles 
y seguimiento interno de todas las organizaciones que 
forman parte de la federación.

En el año 2016, nuestras principales fuentes de financiación 
de la organización provienen de aportaciones de socios, 
donantes, padrinos y empresas, con un 82% sobre el 
total de ingresos. Además, contamos con subvenciones 
concedidas por diferentes administraciones públicas que 
suponen el 18% restante.

En cuanto al uso de los fondos, el 78% está destinado 
a programas sociales desarrollados principalmente en 
España y a cooperación internacional, un 16% se dedica 
a acciones de captación de recursos, gestión de socios 
y donantes y justificación de subvenciones, y el 6% 
restante está constituido por costes relacionados con la 
administración y gestión de la entidad.

Además de los gastos reflejados en la cuenta de resultados 
y en el cuadro resumen, durante 2016 se realizaron 
inversiones diversas para la creación de nuevos proyectos 
por importe de 1,4 millones de euros. Por otro lado, se 
dotaron reservas económicas para acometer la apertura de 
dos nuevos Centros de Día en España en 2017 y de nuevos 
programas de protección y prevención en América.

18%
Financiación

pública

82%
Financiación

privada

Origen de 
los fondos

6%
Resto

58%
Socios y 

Donantes18%
Padrinos

18%
Subvenciones

Oficiales

Distribución 
origen

78%
Programas

sociales

16%
Captación 

de Recursos

6%
Gastos de 

Administración

Destino de 
los fondos

31%
Aldeas 

Infantil SOS 
Internacional

34%
Aldeas y Resi-

dencias
España

35%
Resto 

Programas 
España

Distribución 
por Programas
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Financiación privada 
Cuotas de socios y donativos
Padrinazgos de Aldea
Patrocinios y colaboración empresarial
Herencias y legados
Ingresos propios
Actividades de promoción
Ingresos extraordinarios y financieros

Financiación pública
Comunidades Autónomas y Cabildos Canarios
Administración estatal 
Entidades locales
Subvenciones para inversión de capital

Total ingresos

38.047
26.928

8.490
1.620

178
509

41
281

8.157
6.658
1.119

340
40

46.204

  (e
n 

m
ile

s d
e 

eu
ro

s)
 

O
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n

 d
e 
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s 
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os

Programas sociales 
Aldeas en España
Residencias Juveniles
Centros de Programas Sociales
Escuela de Formación
Fundación Empresa y Juventud
Programas de sensibilización
Aldeas Internacionales

Administración y captación de recursos 
Captación de recursos
Gastos de administración

Total gastos

32.288
9.986

950
8.879

706
569

1.158
10.040

9.290
6.858
2.432

41.578

  (e
n 

m
ile

s d
e 
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ro

s)
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Resultado positivo del ejercicio 4.626



30

A
ld

ea
s 

In
fa

nt
ile

s 
SO

S
M

em
or

ia
 A

nu
al

 •
 2

01
6



Gracias a todos los socios, donantes, padrinos 
y empresas, porque con su colaboración 

hacemos más grande cada año el hermoso 
sueño que es Aldeas Infantiles SOS



C/ Angelita Cavero, 9. 28027 Madrid
T. 91 300 52 14  •  91 388 45 49

902 33 22 22  •  F. 91 324 51 95

aldeasinfantiles@aldeasinfantiles.es

@aldeasespana
www.facebook.com/AldeasInfantilesSOSEspana

@aldeasinfantiles_es

www.aldeasinfantiles.es


