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Ningún niño nace para crecer solo
Uno de cada diez niños crece en el mundo sin el cuidado parental o está en riesgo de perderlo. En 
España, son 300.000 los niños que padecen esta situación, 1 de cada 25, algo que pone en grave riesgo 
su desarrollo emocional, físico y mental, y que atenta contra sus derechos fundamentales. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja para proporcionar un entorno familiar protector a aquellos niños que no 
pueden tenerlo y para fortalecer a las familias vulnerables para que puedan cuidar adecuadamente de sus 
hijos y evitar, así, su posible separación. 
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SOBRE ALDEAS
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional, privada, de 
ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. Se 
fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 136 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 para que puedan atender 
adecuadamente a sus hijos; protegemos a los niños que no pueden vivir con sus padres, 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 maduración e independencia. Nuestro marco de actuación 
es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Aldeas Infantiles SOS ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.



NUESTRA HISTORIA
Con Aldeas Infantiles SOS llega 
a España, en 1967, un modelo 
de atención directa a la infancia 
vulnerable que rompe con los 
esquemas tradicionales de aquella 
época. Aldeas comienza a ofrecer 
un entorno familiar protector con 
una persona de referencia para 
aquellos niños privados del cuidado 
parental en el que niños y niñas 
conviven en un mismo hogar y en el 
que se consigue reunir a los grupos 
de hermanos que hasta entonces 
habían permanecido separados. 
Cuando estos niños alcanzan 
la mayoría de edad, seguimos 
acompañándolos hasta conseguir 
su plena integración en la sociedad. 

Cincuenta años después, nuestra 
Misión permanece intacta y a 
ella hemos sumado un mayor 
compromiso en el ámbito preventivo, 
para evitar que padres e hijos tengan 
que separarse.

Comenzamos
En 1965, una joven catalana, psicóloga y asistente social, 
llamada Montserrat Andreu, viaja a Austria buscando ideas 
para crear un centro de atención a la infancia desprotegida en 
Barcelona. Allí conoce a Hermann Gmeiner y Aldeas Infantiles 
SOS, la organización que éste había creado tras la Segunda 
Guerra Mundial con el fin de ofrecer un hogar a los niños que 
habían quedado huérfanos como resultado de la contienda. 

Cuando Montserrat vuelve a Barcelona, moviliza a amigos y 
conocidos y funda Aldeas Infantiles SOS en Cataluña. Mientras 
busca un lugar adecuado para la que sería la primera Aldea de 
España, crea los cuatro primeros hogares en una masía del 
Tibidabo que pertenecía a su familia, la Casa Catalana. Corría 
el año 1967 y Aldeas comenzaba así su larga trayectoria en 
nuestro país.

Crecemos
Tras Barcelona llegó Galicia, donde en 1971 Rita Regojo, 
una joven decidida y comprometida, dispuesta a mejorar 
la realidad de la infancia más desfavorecida, funda Aldeas 
Infantiles SOS en Galicia y se comienza a gestar la Aldea de 
Redondela, en Pontevedra, siguiendo el ejemplo catalán. 

Diez años después, en 1981, en un intento de Hermann 
Gmeiner por aglutinar todas las Aldeas bajo una misma 
organización, se constituye la asociación Aldeas Infantiles 
SOS de España, presidida por Juan Belda. 

Es entonces cuando comienza una etapa de expansión 
imparable. Se construyen nuevas Aldeas en Madrid, Granada, 
Cuenca, Tenerife, Zaragoza y Las Palmas, llegando a las ocho 
que la organización tiene actualmente en España; y se ponen 
en marcha nuevos programas más enfocados en la prevención 
y en el acompañamiento de los jóvenes hasta su plena 
integración en la sociedad. Además, en 1996, la organización, 
que hasta entonces había recibido apoyo económico de 
la federación internacional, consigue ser autosuficiente y 
comienza a financiar programas en Latinoamérica y África.

Nos adaptamos
El principal cambio se produce cuando se inician los 
programas de prevención. Desde Aldeas se considera 
que con quien mejor está un niño es con su familia y por 
ello se pone el acento en los programas de fortalecimiento 
familiar, para evitar que padres e hijos tengan que separarse. 
Comienzan a surgir así las Escuelas Infantiles, los Centros de 
Día, los Programas de Familias... 

Desde que la crisis económica comenzase en 2008, Aldeas 
ha doblado el número de niños atendidos en España. En los 
últimos años se han abierto nuevos Centros de Día, llegando a 
los 29 que tenemos actualmente; así como nuevos Programas 
de Familia y de Acogimiento Familiar entre muchos otros. 

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS 

de España
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NUESTRO TRABAJO
Programas de Protección
En convenio con las Comunidades Autónomas, 
garantizamos un entorno familiar cuando el núcleo 
biológico no lo permita a través de:

Una Aldea: cuando el niño no puede vivir con 
sus padres, le ofrecemos un nuevo entorno 
familiar con una persona de referencia 
estable que le ofrece los cuidados y el afecto 
necesarios para su desarrollo integral. Cada 
familia vive en un hogar, formado por un 
conjunto de casas donde residen grupos de 
hermanos, garantizándose la no separación 
de los mismos. 

Acogimiento familiar: si el niño forma parte 
de un programa de acogimiento en familia 
ajena, extensa o profesionalizada, ofrecemos 
a sus acogedores apoyo y asesoramiento, 
velando siempre por el interés del niño, de 
los padres biológicos y de las familias que 
acogen.

Programa de Primera Acogida y Valoración: 
es un recurso especializado que ofrece 
atención temporal y con carácter de urgencia 
a niños y adolescentes en grave situación 
de vulnerabilidad, mientras se determina la 
medida de protección más adecuada en cada 
caso.

Programas de 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 sus necesidades individuales, 
se les presta el apoyo necesario y se les forma 
hasta conseguir su integración social y laboral.

Programas de Prevención
Son programas de fortalecimiento familiar que 
dan apoyo a las familias vulnerables para mejorar 
sus condiciones de vida y ayudarlas a cuidar 
mejor de sus hijos. El objetivo es que padres e 
hijos no tengan que separarse. Algunos de estos 
programas son los Centros de Día, las Escuelas 
Infantiles o las Aulas de Familias. 

Programas transversales
Derechos: El enfoque de derechos de la 
infancia está presente en todo lo que hacemos.
 
Participación: Animamos a los niños, jóvenes 
y familias de nuestros programas a participar 
en los proyectos y ayudarnos a mejorarlos 
para que respondan mejor a sus necesidades. 
 
Sostenibilidad: La educación ambiental y el 
cuidado del entorno natural están presentes 
en todos nuestros programas. 
 
Voluntariado: Propiciamos la integración 
de voluntarios, buscando las personas más 
adecuadas para cada labor y aportándoles la 
formación necesaria.

Educación en Valores
Queremos que las futuras generaciones puedan 
vivir en una sociedad más justa y solidaria. Por 
eso, desde 1998, creamos propuestas útiles y 
originales para trabajar la educación en valores en 
colegios e institutos. Los programas “Abraza tus 
valores”, dirigido a alumnos de Infantil y Primaria; 
y “Párate a pensar”, orientado a escolares de 
Secundaria, hacen reflexionar a niños, jóvenes, 
padres y profesores en torno a aquellos valores 
que consideramos necesarios para su desarrollo 
personal y social.

Sensibilización
Trabajamos para que la sociedad conozca los 
derechos y las necesidades de los niños, con 
el objetivo de que entre todos consigamos un 
movimiento a favor de la infancia vulnerable. 

Academia SOS
La Academia SOS es la encargada de la formación, 
la gestión del conocimiento, la investigación y el 
sistema de calidad de la organización. Gracias 
a ella, Aldeas garantiza la formación inicial y 
continua de todos sus profesionales y realiza una 
labor de análisis de la realidad social para ofrecer 
respuestas eficaces a las situaciones actuales. 
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ALGUNOS LOGROS

32.375 niños, niñas 
y jóvenes atendidos en 2019

1.155 niños y jóvenes acogidos en nuestros 
programas de protección en España

3.778 niños y jóvenes atendidos en nuestros 
programas de prevención en España

1.139 jóvenes participantes en nuestros

programas de jóvenes en España

26.303 niños y jóvenes apoyados por 
Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África

Además, en el último año, apoyamos 

a 5.249 niños y jóvenes gracias a nuestros 
programas de sensibilización y atención no continuada

Nuestro reto para 2020 es lograr 

que 35.000 niños crezcan en un 
ambiente familiar protector 
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NUESTROS AMIGOS
Estos logros han sido posibles gracias al compromiso y la generosidad de:

367.928 socios, padrinos y donantes

+ 300 empresas, 
fundaciones colaboradoras e instituciones públicas

Y a la confianza de 
los más de 3.500 centros escolares 
que participan en nuestros programas educativos cada año.
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SOMOS TRANSPARENTES
Nuestras principales fuentes de 
financiación están constituidas 
en un 82% por aportaciones 
de socios, padrinos, donantes 
y empresas. El 18% restante 
proviene de subvenciones 
concedidas por diferentes 
administraciones públicas.

En cuanto al uso de los fondos, el 
75% está destinado a programas 
sociales desarrollados 
principalmente en España y 
a cooperación internacional; 
un 19% 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. 

INGRESOS: 49.144.000 €   |   GASTOS: 49.458.000 €

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

32% 
ALDEAS

INTERNACIONALES

32% 
ALDEAS Y RESIDENCIAS

ESPAÑA

36% 
RESTO PROGRAMAS

ESPAÑA

75% 
PROGRAMAS

SOCIALES

19% 
CAPTACIÓN DE

RECURSOS

6% 
GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN

DESTINO DE LOS FONDOS
81% 
FINANCIACIÓN 

PRIVADA

19% 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

ORIGEN DE LOS FONDOS

58% 
CUOTAS DE 

SOCIOS Y 
DONATIVOS

5% 
RESTO

19% 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

18% 
PADRINAZGOS

DE ALDEA

DISTRIBUCIÓN ORIGEN



¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Aldeas Infantiles SOS está presente en España en diez Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. 
Nuestras ocho aldeas están ubicadas en:  

Barcelona Cuenca Granada Las Palmas

Madrid Pontevedra Santa Cruz de Tenerife Zaragoza

7

Al
de

as
 In

fa
nt

ile
s S

O
S

Do
ss

ier
 d

e 
pr

en
sa

 • 
20

20

NUESTRO TRABAJO EN 
LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Desde España 

financiamos 16 aldeas
y otros Programas de Protección y Prevención
DANDO apoyo a 26.303 niños y jóvenes en Latinoamérica y África

1.722 en 
Aldeas Infantiles SOS y Hogares Juveniles

20.817 en
Programas de Prevención, Escuelas Infantiles y de Educación Primaria

2.800 en
NUESTROS PROGRAMAS DE EMERGENCIAS

964 atendidos en
los Programas de Atención Médica de Guinea Ecuatorial y Senegal



ALDEAS EN EL MUNDO

Aldeas Infantiles SOS 
se fundó en 1949 en Imst (Austria) y 

hoy está presente en 136 países Y TERRITORIOS

Ofrecemos un 

entorno familiar protector a 49.400 ni ños 
en todo el mundo gracias a nuestras 

559 Aldeas y a nuestros 41 programas 
de Apoyo al Acogimien to Familiar

Acompañamos a 

24.400 jóvenes gracias a nuestros 

713 Programas de Jóvenes 

Apoyamos a 

496.300 niños, jóvenes y familias a través de nuestros 

575 Programas de Prevención y Fortalecimiento Familiar 

Hemos ayudado a 

1.178.158 personas gracias a nuestros 

36 Programa de Emergencias

PROGRAMAS SOS POR CONTINENTE

697 ASIA Y OCEANÍA429AMÉRICA

816ÁFRICA

659EUROPA
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En nuestros más de 50 años de trabajo en España, hemos protegido y acompañado a miles de niños, 
jóvenes y familias, velando por el bienestar que todos ellos se merecen. Lamentablemente, hay muchos 
niños que a día de hoy siguen necesitándonos:

En España, 300.000 niños 
están en riesgo de perder el cuidado de sus padres

Uno de cada tres niños 
está en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestro país 

Cada día, 40 niños 
son víctimas en nuestro país del maltrato en el ámbito familiar 

En torno al 30% de los jóvenes españoles está en el paro 

PRÓXIMOS RETOS

Alineados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: 17 objetivos y 169 metas asociadas que establecen el marco global de desarrollo para los 
próximos 15 años en las esferas social, económica y medioambiental. 

Aldeas Infantiles SOS participó en el proceso de elaboración de la nueva agenda y logró, junto a otras 
organizaciones, que los niños que han perdido el cuidado parental o que están en riesgo de perderlo no 
fueran olvidados. 

Además, la organización ha alineado su estrategia para los próximos años con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Al prevenir la separación de padres e hijos, garantizar un cuidado alternativo de calidad 
y preparar a los jóvenes para una vida independiente, Aldeas contribuye con la consecución de cinco 
objetivos fundamentales: el fin de la pobreza, la educación de calidad, el trabajo decente, la reducción de 
las desigualdades y la paz y la justicia.

Asimismo, la labor de Aldeas también influye positivamente en el logro de aquellas metas vinculadas con 
la salud y el bienestar, la igualdad de género y la creación de alianzas multiactor. 
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Si queremos que los niños y jóvenes más vulnerables no queden fuera de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y que la Agenda 2030 tenga un impacto real en nuestro país, desde 
Aldeas Infantiles SOS solicitamos que se adopten las siguientes medidas en relación a cada 
uno de los cinco ODS en los que como organización estamos implicados, poniendo el foco 
en los niños en situación de mayor vulnerabilidad, es decir, aquellos que han perdido o están 
en riesgo de perder el cuidado parental: 

ODS 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas
Como organización integrante de la Plataforma de Infancia, instamos al establecimiento 
de un Pacto de Estado por la Infancia que reduzca la pobreza y la exclusión infantil y evite 
situaciones de vulnerabilidad en los hogares de rentas más bajas.  

Elaborar un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca un marco 
coherente contra la exclusión, con objetivos e indicadores específicos y medibles, y con el 
suficiente respaldo económico y que asegure el incremento de la cuantía y la cobertura de la 
prestación por hijo a cargo. 

ODS 4. Educación de calidad
Dotar al sistema educativo de los recursos suficientes para impartir una educación de 
calidad, inclusiva y holística, que garantice el éxito de los niños y jóvenes que han perdido 
el cuidado parental o están en riesgo de perderlo.

Garantizar la calidad, la cobertura y el acceso equitativo a la educación y la atención integral 
de la primera infancia (Primer Ciclo de Educación Infantil: 0 a 3 años).

ODS 8. Trabajo digno y crecimiento económico
Diseñar medidas específicas para apoyar a los jóvenes sin cuidado familiar en el acceso 
a la educación superior, la formación profesional y el empleo.

Desarrollar acciones y políticas laborales y de cuidado infantil que eviten que los hijos de 
padres trabajadores queden sin supervisión y cuidado.

ODS 10.  Reducción de las desigualdades
Elaborar estadísticas fehacientes y exhaustivas sobre los niños en riesgo de perder el 
cuidado parental en España y sus familias. 

Mejorar los sistemas de protección y prevención para evitar la discriminación y la 
exclusión de los niños y jóvenes que han crecido privados del cuidado parental y desarrollar 
programas que promuevan su participación plena en los ámbitos social, económico y 
político.  

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
Desarrollo de una Estrategia Integral para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia 
en España articulada en torno a una Ley Orgánica que implique a las Administraciones y que 
plantee medidas de prevención, detección, intervención y restauración.

Garantizar el derecho de los niños a ser escuchados y a participar a través de canales 
reales y estables en las decisiones, planes y leyes que les afectan, especialmente en el Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia. 
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aldeasinfantiles.es 
91 388 45 49

@aldeasespana

Aldeas Infantiles SOS de España

aldeasinfantiles_es

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles 

PARA MÁS INFORMACIÓN

Mónica Revilla
mrevilla@aldeasinfantiles.es

650 476 552

Gracia Escudero
gescudero@aldeasinfantiles.es

649 811 777

Laura Prados
 lprados@aldeasinfantiles.es

609 900 342


