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A finales de 2016, Aldeas Infantiles SOS recibió 
el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, 
justo cuando estábamos preparándonos para 
conmemorar nuestros cincuenta años de trabajo 
en España.

Este acontecimiento tan especial nos dio un nuevo 
impulso y nos ha permitido recordar y recorrer 
nuestra historia, con más ilusión si cabe, a lo largo 
de 2017. Montserrat Andreu, una joven catalana, 
psicóloga y asistente social, impresionada por el 
trabajo de AIdeas Infantiles SOS en Centroeuropa 
y con la ayuda de amigos y conocidos, recibió a 
los primeros niños en una masía del Tibidabo que 
pertenecía a su familia. Corría el año 1967 y Aldeas 
comenzaba así su larga trayectoria en nuestro país.

A pesar de los cambios experimentados desde entonces por la sociedad española, nuestra firme 
convicción de que todo niño debe vivir con sus hermanos, en un entorno familiar donde se sienta 
querido y protegido, continúa inalterable.

Uno de los hitos importantes de 2017 fue la inauguración de nuestro primer programa en la ciudad 
de Málaga, en un espacio cedido por el Ayuntamiento. Se trata de un Centro de Día que ya atiende a 
cincuenta niños y a sus familias, derivadas por los Servicios Sociales municipales. 

Nuestra intención es ir poniendo en marcha nuevos proyectos con una orientación preventiva, 
centrada en el fomento del bienestar de niños, jóvenes y familias que atraviesan situaciones de 
dificultad.

En junio, como colofón del Programa de Educación en Valores que se viene desarrollando desde 
hace veinte años en más de 3.000 colegios, donde destaca el acto Diputados por un Día realizado 
en los Parlamentos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas, se celebró por primera 
vez un pleno infantil en el Congreso de los Diputados, en el que niños representantes de diferentes 
provincias se comprometieron a poner fin a la violencia y al acoso entre iguales.
 
El 20 de noviembre, día que conmemoramos la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, 
presentamos la campaña “¿Qué es mejor?”, en la que alertábamos de que hay aproximadamente 
300.000 niños en nuestro país que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo. 

Por último, quiero destacar en este editorial un hecho que nos ha llenado de orgullo en 2017: Yasmina, 
una joven estudiante de 19 años que creció en una de nuestras Aldeas, participó en el Foro de la 
Juventud del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en Nueva York, en nombre de los 
niños privados del cuidado parental. Durante su intervención, puso el acento en la necesidad de que 
los niños en cuidado alternativo puedan vivir junto a sus hermanos y en cómo “lo más importante es 
poder crecer sintiéndose aceptados, respetados y, sobre todo, queridos”.  

Un año más, gracias a todos los trabajadores, voluntarios, socios, donantes y empresas que confiáis 
en que un mundo mejor es posible y os esforzáis cada día para conseguirlo.

Pedro Puig Pérez
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Aldeas Infantiles SOS 
está presente en 

135 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 577.200 niños, 
jóvenes y familas.
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7.938 niños y jóvenes 
fueron atendidos por Aldeas 

Infantiles SOS de España.

Los Programas de 
Protección acogieron a 

1.026 niños y jóvenes.

Los Programas de
Prevención ayudaron a 

6.092 niños y jóvenes.

Un total de 820 jóvenes 
formaron parte de los 

Programas de Jóvenes.
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+2.600.000 
personas atendidas 
en todo el mundo.

Contamos con 656 
Colegios, Centros de 
Educación Infantil, 
Centros Sociales y 

Centros de Formación 
Profesional que 

atienden a 296.800 
niños y jóvenes.

La infancia 
en riesgo en 
el mundo:

1 de cada 
10 niños 
crece sin 
cuidado 
parental 
o está en 
riesgo de 
perderlo.

Ofrecimos 
962.000 

tratamientos 
médicos en los 77 
hospitales SOS.

Hemos ayudado a 
797.700 personas 

en 23 países 
gracias a los 

30 Programas 
de Emergencias.

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.

Aldeas Infantiles SOS 

contó con 350.399 
socios, padrinos 

y donantes. 

La Escuela Nacional de 
Formación de Aldeas 
Infantiles SOS ofreció 

77 actividades 
entre cursos, jornadas 

y encuentros 

internacionales a 
1.988 alumnos.

La infancia 
en riesgo en 
España:

300.000 
niños 
crecen 

sin cuidado 
parental o 
están en 
riesgo de 
perderlo.

Aldeas Infantiles SOS 

de España financia 
18 Aldeas en 

Latinoamérica 
y África.

España dio apoyo 

a 15.695 niños 
y jóvenes en 
Latinoamérica 

y África.
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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.

6

A
ld

e
a
s 

In
fa

n
ti

le
s 

S
O

S
M

e
m

o
ri

a
 A

ld
e
a
s 

• 
2
0

17



7

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

Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su 
familia, le ofrecemos un entorno protector con una persona de 
referencia estable (madre SOS) que le ofrece los cuidados y el 
afecto necesarios para su desarrollo integral.

Cada familia SOS vive en un hogar. La Aldea está formada 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 menor, 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 acompañándoles, si 
ellos así lo quieren, en su proceso de desarrollo. Damos 
respuesta a sus necesidades individuales, les prestamos 
el apoyo necesario y les formamos 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.
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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.
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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.

9
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atendidos en España
Aldeas Infantiles SOS está presente en España en 
ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid. 

Contamos con ocho Aldeas.

Barcelona Cuenca

Granada Las Palmas

Madrid Pontevedra

Santa Cruz de Tenerife Zaragoza

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

La Coruña Lugo

Pontevedra
Orense
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Aldea Infantil SOS

Programas Sociales

Delegaciones

Málaga

Granada Alicante

Valencia

Cuenca

Madrid

Valladolid
Zaragoza

Palma de Mallorca

Sevilla

Barcelona

11
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s? Además, desde España 
financiamos diferentes Programas 
de Protección y Fortalecimiento 
Familiar en Latinoamérica y África, 
entre ellos, 18 Aldeas.

15.695 niños 
y jóvenes atendidos 
en Latinoamérica y África

Argentina

Perú

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Lima

Perú
PachacamacManagua Juigalpa

Nicaragua

San Jerónimo

Guatemala
Jocotán

Honduras
Tela Choluteca Tegucigalpa

Ricaurte

Ecuador
Portoviejo

El Salvador
San Miguel San Vicente Sonsonate

Argentina
Mar de Plata
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España

Marruecos

Senegal

Guinea
Ecuatorial

Louga

Senegal
Ziguinchor

Marruecos
Agadir

Guinea Ecuatorial
Programas de Asistencia Quirúrgica

13
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y jóvenes atendidos 
Aldeas Infantiles SOS de España atendió en 
2017 a 23.633 niños y jóvenes: 7.938 en nuestro 
país y 15.695 a través de los programas que 
financiamos en África y Latinoamérica.

Además del trabajo que desarrollamos en las 
ocho Aldeas, contamos con otros Programas 
de Protección, Apoyo a la Autonomía de los 
Jóvenes y Prevención. 

En 2017 inauguramos nuestro primer Centro de 
Día en Málaga. En 2018 hemos inaugurado uno 
en Oviedo y los siguientes previstos estarán en 
Palma de Mallorca y Almería.
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Niños y jóvenes atendidos en España

Programas de Protección
8 Aldeas Infantiles SOS
4 Residencias de Jóvenes
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 Programas de Apoyo a la Autonomía
8 Programas de Emancipación
1 Programa Profesional (Madrid)
4 Servicios de Empleo
Total jóvenes

Programas de Prevención
6 Programas de Familias 
5 Escuelas Infantiles
21 Centros de Día 
1 Aula de Familia
4 Granjas Escuelas 
3 Proyectos Integración y Deporte (Fundación Rafa Nadal)
1 Programa de Madres Jóvenes
Total niños y jóvenes
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Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África

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

Programas de Atención Médica en Guinea Ecuatorial y Senegal

Totales 

Número                                        
18 
25
14

2
3  

Niños, jóvenes y familias
1.579

499
10.804

333
1.571

14.786

909

15.695

Niños y 
jóvenes atendidos en  
Latinoamérica y África
Desde España contribuimos a financiar 
15 Aldeas en Latinoamérica y tres en 
África. Colaboramos, además, en el 
mantenimiento de diferentes proyectos 
en Latinoamérica, como Programas 
de Fortalecimiento Familiar, Centros 
Sociales, Escuelas de Primaria, Centros 
de Día y Escuelas Infantiles, así como de 
dos Programas de Asistencia Quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial.
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Niños que carecen del cuidado de sus padres
Aldea Infantil SOS
Una Aldea Infantil SOS ofrece un entorno familiar protector a niños y jóvenes que por 
distintos motivos no pueden vivir con su familia. De cinco a seis niños de diferentes edades, 
principalmente grupos de hermanos, viven en un hogar familiar junto a una educadora 
responsable (madre SOS) y educadores de apoyo. Entre seis y diez hogares, similares en 
estructura, pero diferentes en distribución de espacios y decoración, forman una Aldea 
Infantil SOS. Ésta también cuenta con lugares de ocio, como parque infantil, zona deportiva 
o sala de usos múltiples, entre otros.

Residencia de Jóvenes
Ofrece a un grupo de jóvenes la posibilidad de completar su proceso de aprendizaje y 
formación personal.

En las residencias viven entre seis y ocho chicos en su etapa previa a la emancipación. La 
intervención educativa que tenemos con ellos se basa en los principios de normalización, 
atención integral, educabilidad e individualización.

Programa de 
Primera Acogida y Valoración
Es un programa especializado, diseñado para dar 
atención temporal y con carácter de urgencia a niños 
privados de la necesaria atención material, afectiva 
y educativa. Los niños permanecen en el programa 
durante el tiempo estrictamente necesario para 
efectuar un diagnóstico y una propuesta de futuro. 
Durante su estancia, les ofrecemos apoyo educativo en 
un ambiente lo más semejante a un hogar.

Programa de 
Apoyo al Acogimiento en Familia
Desde Aldeas Infantiles SOS buscamos un entorno 
protector para el niño, donde se sienta querido, respetado 
y pueda establecer vínculos afectivos seguros y redes de 
apoyo familiares y sociales. En el Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia se trabaja con la familia de origen 
y la familia acogedora como piezas fundamentales para 
el adecuado desarrollo del niño.

Está dividido en tres programas:
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia 
Extensa.
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia 
Ajena.
Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia 
Ajena Especializada.



Programas de Apoyo a la Autonomía
Damos respuesta a las necesidades individuales de los jóvenes con los que trabajamos, procurándoles 
los apoyos necesarios para que puedan vivir de manera autónoma y favoreciendo su integración 
social y laboral. El principal objetivo es acompañarles en su proceso de desarrollo, capacitándoles 
para conseguir su integración social y laboral hasta alcanzar su autonomía y emancipación.

El Programa de Jóvenes cuenta con los 
siguientes proyectos:

Proyecto Tránsito 
a la Vida Adulta
Conjunto de acciones dirigidas a facilitar el 
paso a la mayoría de edad, ayudándoles a 
tomar conciencia de su proyecto de vida.

Proyecto Autonomía
Proporciona apoyo educativo, sociolaboral, 
y/o económico. El equipo del Programa 
de Jóvenes realiza un seguimiento en 
función de las necesidades de cada chico, 
favoreciendo que sea el protagonista de su 
propio desarrollo personal.

Proyecto Emancipación
Se ofrece un seguimiento y/o apoyos 
puntuales en caso de necesidad a todos los 
jóvenes que hayan estado en un programa 
de Aldeas Infantiles SOS, una vez que se han 
independizado.

Servicio de Empleo
Llevamos a cabo acciones diseñadas para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
y favorecer su incorporación al mercado 
laboral. Desde este servicio apoyamos el 
emprendimiento.

Programas Profesionales
Constituyen una oferta educativa de formación 
profesional dirigida a jóvenes que han 
abandonado el sistema educativo, que se 
encuentran desescolarizados, en situación 
de marginación o riesgo de exclusión social 
y con dificultades para adaptarse al medio 
escolar o laboral.

17



Centros de Día
Son programas comunitarios enmarcados 
dentro del ámbito de la prevención y el 
fortalecimiento familiar dirigidos a trabajar 
con niños y familias en situación de 
riesgo, exclusión o vulnerabilidad social, 
ofreciéndoles una adecuada intervención 
socioeducativa, terapéutica o integral, 
promoviendo estrategias que posibiliten 
una mejora en su bienestar personal, familiar 
y social.

Centros de 
Educación Infantil
Destinados al trabajo con niños de cero 
a tres años y sus familias, realizando 
un acompañamiento continuo e integral 
(afectivo, emocional, educativo y social).

Su objetivo es ofrecer a los niños un 
espacio socioeducativo adecuado a sus 
necesidades, reforzando el desarrollo pleno 
en todos los ámbitos de su vida, dentro de 
un ambiente agradable, seguro y acogedor, 
y acompañando a las familias en la crianza 
de sus hijos. 

Programas de Familias
Entendemos el apoyo a las familias como 
una forma de fortalecer y empoderar el 
sistema familiar a través del desarrollo de 
las competencias y habilidades parentales 
y la promoción del buen trato a la infancia.

Los Programas de Familias incluyen 
los siguientes recursos y servicios 
especializados:

Servicio de Atención a Familias
Se trata de un programa desarrollado 
en colaboración con Servicios Sociales, 
destinado a familias con niños y jóvenes en 
situación de riesgo o vulnerabilidad social 
que requieren un apoyo y acompañamiento 
para evitar la separación y la pérdida del 
cuidado parental. Ofrecemos los siguientes 
servicios:

Orientación familiar individualizada 
para niños y adolescentes.
Terapia familiar.
Visitas a domicilio.
Grupo de apoyo de padres, madres y 
familiares.
Grupo de apoyo de niños y adolescentes.
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Fortalecimiento Familiar
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Orientación y 
Mediación Familiar
Es un recurso especializado en el que se 
abordan las dificultades familiares desde la 
perspectiva de la mediación familiar coherente 
e integrada en una filosofía de trabajo que 
apuesta por la capacidad de resolución de 
conflictos y el proceso de crecimiento de la 
propia persona.

La mediación es una intervención en un 
conflicto, por parte de una tercera persona 
neutral, que pretende ayudar a que ellas 
mismas desarrollen un acuerdo viable, 
satisfactorio y capaz de responder a las 
necesidades de todos los miembros de la 
familia y en particular de los hijos.

Punto de Encuentro Familiar
Es un recurso neutral y acogedor donde se 
facilita el encuentro del niño o joven con su 
familia cuando existe una situación de dificultad 
en el entorno familiar.

Aula de Familias
Programa preventivo para apoyar a familias 
en situación de dificultad social, con hijos 
de cero a tres años. Se pretende evitar 
que se agraven los problemas de atención 
inadecuada que podrían derivar en una medida 
de protección. El resultado esperado es elevar 
las competencias parentales de las familias, 
para que puedan cuidar adecuadamente de 
sus hijos y ofrecerles un hogar estable.

Atención a Madres Jóvenes
La finalidad es ofrecer un apoyo integral a 
las madres jóvenes que están en periodo de 
gestación y/o tienen hijos a su cargo, debido al 
factor de vulnerabilidad social que presentan, 
con el fin de mejorar su preparación para 
afrontar la maternidad.

Servicio de Atención a la Infancia y la 
Familia (S.A.I.F.) Terapia Familiar
Está especializado en Terapia Familiar y surge 
con un doble propósito: la prevención de 
situaciones de niños y jóvenes en riesgo social, 
y la creación de las condiciones familiares y 

sociales que posibiliten el retorno del niño o 
joven a su núcleo familiar de origen, en aquellos 
casos en que existan medidas de protección. 
Es un servicio que favorece las relaciones 
familiares y las dota de los instrumentos 
necesarios para que el hogar sea el espacio en 
el que las necesidades de afecto, protección y 
educación se satisfagan, a favor del bienestar 
de todos sus miembros, consiguiendo una 
mejora de la calidad de vida de los niños o 
jóvenes a través del apoyo a la familia y desde 
su participación en el entorno familiar y social.

Servicio de Atención Psicológica 
Infanto–Juvenil (S.A.P.I.)
Este servicio toma como referencia a los niños 
o jóvenes susceptibles de recibir atención 
psicológica individualizada como consecuencia 
de sus circunstancias personales, familiares 
y/o situacionales. Su finalidad es ofrecer apoyo 
psicológico a niños y jóvenes que forman parte 
de los programas de Aldeas Infantiles SOS, 
procurando recuperar su bienestar emocional, 
ayudándoles a elaborar su pasado y a afrontar 
su presente y futuro con las herramientas 
necesarias para potenciar su pleno desarrollo.

Asesoramiento Familiar en 
Problemas de Conducta
El incremento de problemas de conducta 
en niños y adolescentes ha comenzado 
a convertirse en motivo de una creciente 
preocupación social. La mayoría de los 
problemas de conducta que manifiestan los 
niños pueden explicarse como un desajuste 
dentro de su contexto familiar, escolar o social.
La finalidad de este programa es desarrollar 
una intervención en el contexto familiar para 
incrementar la competencia de las familias 
como principal agente de socialización de los 
niños.
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Programa de 
Educación en Valores
Nuestros Programas Educativos Abraza 
tus Valores y Párate a Pensar surgieron 
como respuesta a nuestra preocupación 
por la formación en este tema, permitiendo 
reflexionar a niños, profesores y padres 
en torno a valores que consideramos 
necesarios para el desarrollo personal y 
social de niños y jóvenes. 

Consideramos necesario no sólo trabajar 
con los niños y jóvenes más desfavorecidos 
de la sociedad, sino también contribuir a 
la educación en valores y el crecimiento 
personal de todos los escolares. En estos 
años, hemos abordado temas como la 
solidaridad, la inteligencia emocional, la 
amistad, la reflexión, la colaboración, la 
paciencia, el esfuerzo, la responsabilidad, la 
confianza y el diálogo, entre otros. 

Programa de Voluntariado
Proporcionamos apoyo con personal 
voluntario a los diferentes proyectos y servicios 
que desarrollamos en cada territorio. Gestiona 
la incorporación, participación, seguimiento 
y salida del voluntario en cada uno de los 
programas, adaptándonos a la normativa 
vigente en cada Comunidad Autónoma.

Programa Naturaleza y 
Sostenibilidad
La educación ambiental y el cuidado 
del entorno natural están presentes en 
todos nuestros programas. Naturaleza y 
Sostenibilidad aglutina las intervenciones 
que se realizan en Aldeas Infantiles SOS 
relacionadas con la sensibilización y 
concienciación a niños, jóvenes y adultos 
sobre el cuidado del medio ambiente, 
impulsando de manera especial los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Programa de Educación 
Afectivo-Sexual
Es un programa transversal de la 
organización que contempla el desarrollo 
de la afectividad y lasexualidad en los niños 
y jóvenes de los distintos programas desde 
una perspectiva integral.

Programas Transversales



Política de Protección Infantil
Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen 
trato a la infancia a través de su Política de 
Protección Infantil. Para ello cuenta con un 
Comité de Política de Protección Infantil 
que tiene como misión el desarrollo de la 
misma. Nos implicamos en la promoción 
de una Organización segura, condenando 
enérgicamente cualquier caso de desprotección 
infantil y dando una respuesta dentro de 
nuestro ámbito de actuación y esfera de 
influencia.

Participación Infantil y Juvenil
Supone colaborar, aportar y cooperar para 
el progreso común, así como generar en 
los niños y jóvenes confianza en sí mismos. 
Además, la participación les ubica como 
sujetos sociales con la capacidad de expresar 
sus opiniones y decisiones en los asuntos 
que les competen directamente en la familia, 
la escuela y la sociedad en general. Desde 
Aldeas fomentamos la participación de niños 
y jóvenes en su día a día. Les damos voz 
en todos los aspectos que intervienen en 
su vida: a través de su Proyecto Educativo 
Individual, del Proyecto de Hogar y mediante 
asambleas, talleres, consejos, junta de vecinos 
y participación en encuentros y foros.

Inteligencia Espiritual
Es una modalidad de inteligencia que nos 
faculta para desarrollar actividades que 
no están contempladas en otras como 
la emocional, social, corporal, etc. Es la 
capacidad de preguntarse por el sentido de la 
existencia, la capacidad de maravillarse ante 
la realidad, la capacidad de valorar los propios 
actos, de darse gratuitamente y convertir la vida 
en un proyecto personal. Completa el mapa 
de las inteligencias múltiples que desarrolló, 
hace más de dos décadas, Howard Gardner y 
está relacionada con todas ellas. Es la que nos 
permite trascender, crear y, en última instancia, 
ser felices de una manera profunda y duradera.
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Direcciones Territoriales en España

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

· 142 jóvenes

Programas 
de Protección

Programa
de Jóvenes

Programas
de Prevención

· 149 familias: 288 adultos y 405 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)
· 171 niños (Programa 
  de Apoyo al Acogimiento   
  en Familia Extensa)

· 145 jóvenes
· Servicio de 
  Empleo: 12

· 57 familias: 108 adultos y 78 niños y
  jóvenes (4 Centros de Día)

Madrid · 52 niños y jóvenes 
  (Aldea)

· 88 jóvenes
· Servicio de 
  Empleo: 4
· Programa 
  Profesional: 41

· 265 familias: 362 adultos y 589 niños 
  y jóvenes (Programa de Familias, 
  Escuela Infantil y 3 Centros de Día)

Andalucía · 84 niños y jóvenes  
  (Aldea y Residencia de  
  Jóvenes)

· 138 jóvenes
· Servicio de 
  Empleo 1

· 246 familias: 351 adultos y 331 niños y 
  jóvenes (Escuela Infantil, 4 Centros de 
  Día y Proyecto Integración y Deporte)

Castilla-
La Mancha

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

· 111 jóvenes
· Servicio de 
  Empleo: 3

· 154 familias: 230 adultos 
  y 1.042 niños y jóvenes 
  (Programa de Familias, Escuela Infantil,
  2 Centros de Día (PIAF y Valencia),   
  Aula de Familia y el Güerto)

Aragón · 42 niños y jóvenes 
  (Aldea y Residencia de 
  Jóvenes)

· 59 jóvenes · 231 familias: 463 adultos y 725 niños 
  y jóvenes (Programa de Familias,   
  Escuela Infantil, 2 Centros de Día, 
  Proyecto Integración y Deporte 
  y Huerto Granja Malvaseda)

Canarias Tenerife
· 47 niños y jóvenes 
  (Aldea)
· 34 niños (Programa 
  de Apoyo al Acogimiento 
  en Familia Extensa)

Las Palmas
· 51 niños y jóvenes (Aldea)

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

Tenerife
· 53 jóvenes

Las Palmas
· 23 jóvenes

· 593 familias: 698 adultos y 2.922
  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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a El trabajo de Aldeas Infantiles SOS en España comenzó en Cataluña en 1967. La Aldea de 
Sant Feliu de Codines abrió sus puertas en 1972 y fue la primera de todo el territorio nacional.

Durante los últimos 50 años, Aldeas ha crecido en Cataluña para dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad, ampliando sus programas de protección, fortaleciendo a las 
familias más vulnerables para evitar su separación y acompañando a los jóvenes en su 
camino a la vida independiente.

Programas de Aldeas 
Infantiles SOS en Cataluña

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines
• Residencia de Jóvenes
• Programa Barlovento
• Programa de Apoyo al Acogimiento en 
   Familia Extensa

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• 2 Centros Abiertos (Centros de Día)
• Programa de Familias
• Proyecto Integración y Deporte 
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Sant Feliu 
de Codines. Ubicada en el municipio que 
le da nombre, en el Vallès Oriental, la Aldea fue 
fundada en 1972 y remodelada en 2010. La 
forman cinco hogares que llevan los nombres 
de los cinco continentes, y un espacio de 
servicios comunes. Cada hogar SOS está 
formado por una educadora permanente o 
madre SOS que vive con los niños y recibe el 
apoyo de un equipo de educadores. 

La Aldea es un centro residencial de acción 
educativa conveniado con la Dirección General 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia de 
la Generalitat de Cataluña, que es quien tutela 
estos niños.

En 2017 realizamos, entre otras actividades, 
un taller de Naturaleza y Sostenibilidad que 
además de educar en el respeto y el cuidado 
del medio ambiente, refuerza el sentimiento 
de pertenencia de los niños a la Aldea. 
Además, hemos incorporado a nuestra 
dinámica de trabajo las terapias con caballos 
en colaboración con la entidad Fai West, con 
resultados muy positivos.

Residencia de Jóvenes. Este hogar 
para adolescentes de entre 12 y 17 años está 
ubicado en Sant Quirze del Vallès. Desde 1996 
acoge a chicos que necesitan más autonomía 
y para quienes crecer dentro de un grupo de 
su edad es una buena opción. 

Este año hemos hecho obras para mejorar el 
estado de las instalaciones, reparando grietas, 
suelos y armarios y también hemos pintado 
y redecorado. Además, hemos introducido 
un nuevo servicio de lavandería y cocina 
gestionado por los educadores de noche.

Por otra parte, hemos desarrollado un 
programa de autonomía individualizado para 
los mayores de 16 años y se  han realizado 
cambios en la organización de los profesionales 
y en sus intervenciones. Todo ello, con el fin 
de responder mejor a las necesidades de los 
chicos, más jóvenes que en años anteriores. 

Programa Barlovento. Preparamos 
para la vida adulta y autónoma a jóvenes de 
16 a 21 años que necesitan un poco más de 
tiempo para finalizar sus proyectos formativos 
o adquirir madurez personal.

En 2017 profundizamos en el trabajo de 
la Inteligencia Espiritual a partir de charlas 
con el profesor Francesc Torralba, tratando 
de preparar a los jóvenes para reflexionar 
y disfrutar de la vida sin someterse a las 
modas de la sociedad de consumo. Hicimos 
pequeñas actividades diarias como meditación 
antes de cenar, pensamiento positivo, paseos 
conscientes y actividades relacionadas con el 
arte.
 
Asimismo, organizamos tres jornadas de 
convivencia, en invierno, primavera y verano.
En las que, además del componente lúdico 
que estrecha las relaciones humanas, 
aprovechamos para trabajar o reflexionar 
sobre los proyectos de vida, objetivos y 
sueños.

Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa. Acompañamos y 
apoyamos los procesos de acogida en entornos 
familiares, ofreciendo a las familias acogedoras 
formación y puentes de relación con la familia 
de origen, orientándoles en los recursos que 
ofrece la red comunitaria y dándoles apoyo 
profesional en los momentos difíciles para 
propiciar la estabilidad de los niños por medio 
de vínculos seguros. 

Se trata de un servicio realizado en los 21 
municipios del municipio mediante un convenio 
con el Consejo Comarcal del Vallés Occidental 
que ha sido prorrogado en 2017, aumentando 
además el número de niños.

En 2017 ha concluido con éxito el programa 
Hitos, una experiencia piloto con un grupo de 
10 adolescentes de entre 14 y 18 años que 
viven en situación de acogimiento con familia 
extensa. El objetivo es mejorar su consciencia 
y capacidad de incidir en su propia vida a partir 
de dinámicas de aprendizaje emocional, de 
una actividad deportiva (la escalada) y de la 
promoción del crecimiento fruto de la relación 
entre iguales y con adultos referentes, así 
como de la mirada interna, hacia uno mismo.
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Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. A 
través de este programa los chicos trabajan en un 
itinerario que incluye la planificación de un proyecto 
de vida, las opciones con que cuentan al alcanzar la 
mayoría de edad, los requisitos de vivir en sociedad 
y una jornada de convivencias. 

Proyecto Autonomía. Ofrecemos pisos 
asistidos, apoyo personal y orientación laboral. 
Disponemos de cuatro pisos asistidos en 
Barcelona y Hospitalet de Llobregat. En ellos, en 
convenio con el Área de Apoyo al Joven Tutelado 
y Extutelado de la Generalitat, atendemos tanto a 
jóvenes procedentes de nuestros programas de 
acogimiento residencial como de otras entidades. 

Proyecto Emancipación. Está pensado 
para aquellos jóvenes que, a pesar de estar 
independizados, requieren de nuestra ayuda por el 
compromiso de Aldeas de estar a su lado hasta su 
plena integración en la sociedad. 

En 2017 dimos dos becas de segunda oportunidad 
a jóvenes emancipados, una para un curso de 
repostería y otra para terminar un Grado realizando 
la formación del último curso en otro país. 

Servicio de Empleo. Asesoramos y ayudamos 
a la plena integración laboral de nuestros jóvenes, 
mediante la creación de una cultura de trabajo, la 
promoción del emprendimiento, la búsqueda de 
un empleo y el afianzamiento de una profesión. 
Contamos con un programa de gestión por 
competencias para que los jóvenes puedan detectar 
sus áreas de mejora. 

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centros Abiertos. Ubicados en Sant Adrià 
del Besòs y Montcada i Reixac trabajamos con 
niños en situación de alto riesgo social de edades 
comprendidas entre los 6 y los 18 años. Tratamos 
déficits socioeducativos, personales o de relación 
familiar, de forma individual y en grupo.

Para ello ofrecemos actividades de carácter 
socioeducativo, refuerzo escolar y meriendas, así 
como atención y orientación individualizada a cada 
niño y su familia. También contamos con el espacio-

taller “Albira” para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples, en convenio con el Ayuntamiento de 
Badia del Vallès. En 2017 hemos dado continuidad 
al taller de robótica iniciado un año antes, 
consiguiendo llegar a más niños. Además, hemos 
ampliado el proyecto Albira durante el periodo 
estival, ofreciendo un casal con comedor a 69 niños 
del municipio. 

Este año también incorporamos la figura de 
la educadora familiar en los Centros de Día, y 
organizamos 12 sesiones formativas de competencias 
y habilidades parentales en las que participaron 
16 familias, mientras que otras nueve fueron 
acompañadas en sesiones individuales.

Programa de Familias. Su objetivo es 
fortalecer los vínculos familiares, así como las 
capacidades para el ejercicio de la parentalidad 
positiva de madres y padres. Desarrollado en 
Montcada i Reixac, donde acompañamos a familias 
vulnerables del municipio que son derivadas por 
los Servicios Sociales. Realizamos tres tipos 
de intervenciones: desarrollo de competencias 
parentales, grupos múltiples y acompañamiento 
psicoeducativo. Trabajamos mediante la orientación 
y el acompañamiento familiar, partiendo de las 
potencialidades de las familias y de su participación 
real y efectiva en sus procesos de cambio. 

Dentro del Programa de Familias, el Proyecto 
Cesta Solidaria es una ayuda y acceso gratuito a 
productos frescos para familias con precariedad 
económica y niños a su cargo. Se realiza en 
Montcada i Reixac para las familias del municipio 
gracias al apoyo de su Ayuntamiento.También 
se realiza en el Centro Abierto de Sant Adrià del 
Besòs para las familias del mismo. Cuenta con 
la colaboración de la sociedad civil de ambas 
localidades. 

Programa Integración y Deporte. 
Desarrollado junto con la Fundación Rafa Nadal, 
este programa gira en torno a la utilización del 
deporte como un medio para la adquisición de 
hábitos de higiene, alimentación, regulación 
emocional, resolución de conflictos y aprendizaje 
de valores inherentes a la práctica deportiva. 
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ia En 1975 comienza su actividad la Aldea de 
Redondela, en Pontevedra, con el acogimiento 
de ocho niños que habían perdido el cuidado 
parental. 

En 1999 abrió sus puertas el primer Centro 
de Día de Aldeas en Galicia, ubicado en Vigo, 
donde comenzó nuestro trabajo de prevención y 
fortalecimiento familiar que no ha cesado desde 
entonces.

En 2013, Aldeas firma con la Xunta de Galicia 
el primer convenio del Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa para la provincia 
de Pontevedra y, en 2014, se amplía a toda la 
Comunidad Autónoma.

Programas de Aldeas 
Infantiles SOS en Galicia

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Pontevedra
• Casas de Familia
• Programa de Apoyo al Acogimiento en 
    Familia Extensa

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

•  4 Centros de Día
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS y Casas de 
Familia. En la Aldea de Redondela y las 
Casas de Familia de Vigo proporcionamos 
un hogar digno y en un entorno normalizado 
a niños que están bajo una medida de 
protección, guarda o tutela administrativa 
declarada por el Servicio de Familia y Menores 
de la Comunidad Autónoma. Integramos 
socialmente a los menores de forma eficaz y 
positiva, impulsando su educación integral, 
autonomía y emancipación en igualdad de 
derechos y obligaciones respecto al resto.

La Aldea está constituida por 12 casas 
unifamiliares, biblioteca, ludoteca, espacio 
para talleres y un Centro de Día.

Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa. Se trata de un 
programa de apoyo a los procesos de 
acogimiento de niños por miembros de su 
propia familia, destinado tanto a los niños como 
a las familias acogedoras y los progenitores 
derivados por el Servicio de Familia, Infancia 
y Dinamización Demográfica de las distintas 
Jefaturas Territoriales de la Consejería de 
Política Social. 

Está estructurado en dos servicios: el Apoyo 
Especializado y la Formación. Tiene el objetivo 
de facilitar el adecuado desarrollo de los 
menores acogidos, apoyar educativamente a 
estos y a sus familias, y proporcionar atención 
especializada por medio de actuaciones 
de asesoramiento y orientación en tareas 
parentales, intervención psicosocioeducativa 
y actuaciones de mediación en las relaciones 
familiares.

Un año más, llevamos a cabo el Respiro 
Familiar durante la última semana de junio en 
las instalaciones de la Aldea de Redondela. 
Se trata de cinco días de convivencia durante 
los cuales los niños del programa conviven 
con otros niños y realizan actividades que nos 
permiten conocerlos en un contexto diferente, 
al mismo tiempo que proporcionamos unos 
días de respiro a las familias acogedoras. En 
2017 participaron ocho niños con edades 
comprendidas entre los 13 y los 15 años.
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Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Trata de facilitar el paso de los jóvenes a la mayoría 
de edad, ayudándoles en la toma de decisiones y 
en la elaboración de su proyecto de vida.

El equipo educativo colabora con los 
responsables de los programas residenciales y 
de protección en la preparación de la salida del 
niño/joven (14-18 años), teniendo en cuenta sus 
actitudes y aptitudes y las posibles alternativas 
después de su mayoría de edad, apoyando el 
trabajo de los programas residenciales y de 
protección. Este proyecto culmina cuando el 
joven cumple su mayoría de edad.

Proyecto Autonomía. Destinado a 
jóvenes que han pasado por los programas 
de Aldeas que necesitan cubrir necesidades 
a nivel personal, formativo, laboral, social y/o 
económico para iniciar una vida autónoma. El 
equipo del Programa de Jóvenes proporciona 
un apoyo individualizado y realiza un seguimiento 
en función de las necesidades del joven, 
favoreciendo que sea el protagonista de su 
propio desarrollo personal. La permanencia en 
el proyecto se adapta al proceso de cada joven.

Proyecto Emancipación. Mediante 
este proyecto hacemos un seguimiento, 
realizamos acompañamiento y asesoramiento 
y ofrecemos ayuda puntual en caso de 
necesidad a todas aquellas personas que han 
estado en algún programa de Aldeas. La idea 
es que el programa sea un lugar de referencia 
para los jóvenes emancipados.

Servicio de Empleo. Con el fin de dar 
respuesta a las dificultades de inserción laboral 
de los jóvenes que han pasado parte de su 
infancia y adolescencia en nuestros centros, 
el servicio de empleo presta apoyo a todos los 
mayores de 16 años, jóvenes y familias de los 
distintos programas de la organización. 

Su objetivo es facilitar el acceso al empleo de los 
jóvenes y familias, lo que les permite integrarse 
socialmente y llevar una vida independiente. 
Con este fin realizamos distintas actividades 
de información, asesoramiento, elaboración 
de itinerarios personalizados de formación y 
de inserción laboral, diseño de curriculum vitae 

y cartas de presentación, gestión de ayudas y 
prestaciones y tramitación de documentación 
laboral.

Experiencias laborales. Durante 
2017, 30 jóvenes han tenido algún tipo 
de experiencia laboral y han desarrollado 
45 empleos (algún joven ha tenido varias 
ocupaciones durante el año).

Formación. Continuamos apostando 
por la formación como medio de mejorar 
el acceso al mundo laboral. El pasado 
año dimos ayudas económicas a cuatro 
jóvenes para realizar formación reglada: 
Universidad, grado medio y obtención 
de la ESO. Asimismo, se gestionó y/o 
apoyó económicamente la formación 
ocupacional de dieciséis jóvenes.

En colaboración con el Programa de 
Voluntariado de Aldeas Infantiles SOS, se 
dio apoyo escolar a siete niños y jóvenes 
de los distintos programas de Aldeas en las 
instalaciones del programa.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centros de Día. Este programa tiene las  
plazas conveniadas con la Xunta de Galicia y 
distribuidas en cuatro Centros de Día: dos en 
la ciudad de Vigo, uno en Ponteareas y otro en 
Redondela. 

Están destinados a menores de entre 0 y 18 años 
que no tienen satisfechas de forma adecuada 
sus necesidades. La atención abarca también 
a las familias de estos niños, a las que se les 
presta apoyo, orientación y asesoramiento 
individualizados para mejorar su autonomía 
funcional, manteniéndolos en su propio entorno.

El objetivo es conseguir integrar socialmente a 
los niños de forma eficaz y positiva, impulsando 
su autonomía y emancipación en igualdad de 
derechos y obligaciones respecto al resto.

Los Centros de Día permanecen abiertos 
de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los 365 
días del año, un horario que se ajusta a las 
necesidades de las familias y los niños, así 
como al calendario y horario escolares.
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trabajar en Madrid, dedicada al cuidado y protección de la infancia que ha perdido el cuidado 
parental o está en riesgo de exclusión social. Desde los tres Centros de Día ubicados en 
la zona norte de la Comunidad Autónoma desarrollamos una intensa labor de prevención 
y fortalecimiento familiar. Contamos, además, con un Centro de Educación Infantil y 
Programas de Apoyo a la Autonomía de los Jóvenes.

Programas de Aldeas 
Infantiles SOS en Madrid 

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de San Lorenzo de 
    El Escorial

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo
•  Programas Profesionales

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• 3 Centros de Día
• Centro de Educación Infantil
• Programa de Familias
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de San Lorenzo 
de El Escorial. Está formada por diez 
hogares SOS. En 2017 atendimos a niños 
de edades comprendidas entre los 3 y los 17 
años, con unas rutinas y pautas de convivencia 
que favorecen su desarrollo integral. A lo largo 
del año formamos catorce grupos de dos o 
más hermanos.

Todos los niños asistieron a una actividad 
extraescolar escogida en función de sus 
preferencias. Además, organizamos cursos 
como el programa de Desarrollo de 
Competencias para facilitar y reforzar el 
aprendizaje escolar, Nuestros Recursos, 
Naturaleza y Sostenibilidad, un programa de 
refuerzo escolar, y diversos talleres: Educación 
en Valores, Educación Afectivo-Sexual, 
Prevención del Bullying, Salud Bucodental, 
Expresión Artística y Convivencia, entre otros.

Potenciamos el uso y disfrute saludable 
del tiempo libre, fomentando y ofreciendo 
diferentes actividades culturales y de ocio a 
los menores, que durante todo el año y con el 
hogar al que pertenecen, han podido disfrutar 
los fines de semana de salidas por el municipio 
y entornos próximos, una asistencia al Circo 
del Sol, una excursión a Segovia y una comida 
especial de Navidad.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Continuamos desarrollando nuestro trabajo 
de intervención educativa con los jóvenes, 
guiándoles en su formación como personas, 
velando por el itinerario que más se ajusta a sus 
capacidades e intereses, apoyándoles con los 
medios necesarios para que su preparación 
hacia la vida independiente se organice como 
un proceso continuo y participen activamente 
en la realización de su proyecto personal. 

Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Mantuvimos un encuentro con los jóvenes de 
16 y 17 años de la Aldea para dar a conocer 
el Programa de Jóvenes, así como sesiones 
individuales con chicos de 17 años cada 15 
días. Les ayudamos a tomar conciencia de su 
proyecto de vida. Tres de ellos se incorporaron 

al programa al alcanzar la mayoría de edad y ya 
han finalizado el protocolo. 

Proyecto Autonomía. Atendimos a 
nueve jóvenes, todos ellos estudiando en 
diferentes niveles: ESO, bachillerato, grado 
medio, grado superior y universidad.

Proyecto Emancipación. Realizamos 
intervenciones educativas con los jóvenes, de 
los cuales diez tienen formada su propia familia. 
Demandaron orientación, acompañamiento 
en situaciones de especial dificultad, ayuda 
en la búsqueda de empleo y en algunos casos 
económica. Todos ellos han sabido encauzar 
adecuadamente las ayudas recibidas. 

Evaluamos los niveles de bienestar de estos 
jóvenes hasta los 34 años, según el criterio de 
edad establecido. Medimos indicadores de 
vivienda, ingresos, trabajo, formación, integración 
sociocultural y salud. Independientemente, 
mantenemos la comunicación con los jóvenes 
que sobrepasan esta edad y atendemos sus 
demandas.

Servicio de Empleo. Llevamos a cabo 
nuevas acciones diseñadas para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y favorecer su 
incorporación al mercado laboral, creando 
alianzas con otras organizaciones que se 
dedican a la inserción laboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión.

Programas Profesionales de Cocina 
y Automoción. Su finalidad es facilitar 
el acceso al mundo laboral de los jóvenes 
que han abandonado el sistema educativo 
sin haber obtenido el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria ni uno 
de formación profesional, jóvenes que se 
encuentran desescolarizados, en situación de 
marginación o riesgo de exclusión social y con 
dificultades para adaptarse al medio escolar o 
laboral. 
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Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centros de Día. Contamos con dos centros 
en Collado Villalba (Centro Tomillar y Centro Río 
Guadarrama) y uno en San Lorenzo de El Escorial 
(Centro Abantos). Todos ellos cuentan con equipos 
de profesionales competentes, comprometidos en 
el ámbito de la intervención social y la difusión de la 
igualdad de oportunidades.

Las familias derivadas al programa son cada vez 
más conscientes de la importancia de mantener en 
el hogar una dinámica estructurada y organizada 
para favorecer el bienestar de sus hijos, si bien el 
proceso de empoderamiento de las familias a la 
hora de adquirir mayor autonomía es lento. 

En 2017 continuamos con la intervención grupal en 
torno a competencias parentales y aumentamos 
la intervención particular en materia de educación 
familiar. También seguimos contribuyendo a cubrir 
las necesidades básicas de estas familias. 

A nivel comunitario, los Centros de Día siguen 
siendo un recurso reconocido, valorando y utilizado 
tanto por los centros educativos, los servicios 
municipales y las asociaciones, como por otros 
agentes que trabajan con la infancia y la familia. Esta 
cooperación se desarrolla desde una perspectiva 
de trabajo en red, complementaria y enfocada al 
bienestar de los niños. 

Programa de Familias. Su objetivo principal 
es ofrecer atención terapéutica especializada a 
niños en riesgo de perder el cuidado parental y 
a aquellos que ya lo han perdido. Se desarrolla a 
través de los diferentes servicios que atienden a los 
niños, a los jóvenes y a sus familias, con un doble 
propósito: la prevención de situaciones de riesgo 
social y la creación de las condiciones familiares y 
sociales que posibiliten el retorno del menor a su 
núcleo familiar de origen en casos de niños con 
medidas de protección. 

Trabajamos a través de tres servicios de terapia: 
SAIF (Terapia Familiar), SAPI (Terapia Psicológica 
Infanto Juvenil) y Terapia Multifamiliar.

En 2017, el porcentaje de familias con objetivos en 
el Servicio de Terapia Familiar fue del 58% durante 
un tiempo de permanencia de 10,9 meses. La 
categoría de relaciones padres-hijos ha sido en la 
que mayor número de expedientes hemos trabajado 

este año (86%), seguida de la categoría de Infancia y 
Adolescencia, con un 8%.

En el Servicio de Atención Psicológica Infanto 
Juvenil (SAPI) trabajamos en 23 expedientes en 
2017, ocho de los cuales fueron cerrados a lo largo 
del año, mientras que los quince restantes están 
abiertos en la actualidad. 

Las familias atendidas por el Servicio de 
Terapia Multifamiliar llegaron derivadas por el 
SAIF, los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, el Centro de Día, el área de Salud 
Mental del hospital de Collado Villalba y el área de 
Salud Mental de San Lorenzo de El Escorial.

Centro de Educación Infantil La Casita 
de la Aldea. Se encuentra en San Lorenzo de 
El Escorial, junto a la Aldea. Allí ofrecemos a los 
niños un espacio socioeducativo adecuado a sus 
necesidades y fomentamos el desarrollo pleno en 
todos los ámbitos de su vida, dentro de un ambiente 
agradable, seguro y acogedor, acompañando a las 
familias en la crianza de sus hijos. 

Trabajamos directamente con los niños y las familias 
del entorno para facilitar, además de la conciliación 
familiar y laboral, un recurso para aquellas que 
están en situación de vulnerabilidad y riesgo social. 
Actualmente contamos con un 69,7% de niños 
provenientes de Servicios Sociales, con exención 
de aportación gracias al apoyo de socios y padrinos. 

Además de favorecer la búsqueda de empleo 
o de formación de las familias, realizamos un 
seguimiento, coordinado con Servicios Sociales, 
de las familias en situación de riesgo social, 
favoreciendo un entorno positivo para el niño, con 
las necesidades básicas garantizadas durante el 
tiempo de estancia en el Centro.
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Granada en 1989 para atender a niños y jóvenes 
que se han visto privados del cuidado parental. 
En el año 2000 creamos el Programa de Jóvenes 
para dar respuesta a las necesidades de estos 
chicos cuando cumplen la mayoría de edad y, 
unos años más tarde, el Centro de Educación 
Infantil.

Contamos con tres Centros de Día en Granada y 
uno en Málaga que se inauguró en 2017.  

Programas de Aldeas 
Infantiles SOS en Andalucía

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Granada 
• Residencia de Jóvenes

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• 3 Centros de Día en Granada 
    y 1 en Málaga
• Centro de Educación Infantil
• Proyecto Integración y Deporte
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Granada. En la 
Aldea El Descubrimiento, en el barrio del Albaicín, 
acogemos a los niños en diez hogares donde 
encuentran la seguridad, los cuidados y el apoyo 
necesarios para favorecer su desarrollo.

Residencia de Jóvenes. Está situada en 
el barrio de Zaidín, en Granada. Allí apoyamos a 
nuestros chicos en su paso a la vida autónoma 
cuando se acercan a la mayoría de edad.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Desde Aldeas consideramos importante que los 
jóvenes se sientan apoyados, para facilitar su 
proceso de integración en la sociedad y la toma de 
conciencia de que son personas de pleno derecho, 
con todas las obligaciones y derechos que articula 
nuestra sociedad. 

Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Está pensado para facilitar el paso del niño a la 
mayoría de edad, un proceso que debe ser natural. 
En 2017 realizamos un total de siete sesiones en 
las que se trabajaron, tanto de manera individual 
como colectiva, aspectos tales como el proyecto 
personal de vida, la gestión económica y del tiempo 
y el conocimiento de los recursos de la comunidad. 
Además, realizamos una salida con todos los 
jóvenes a Aguadulce, en Almería, donde realizamos 
algunas de las sesiones. Los participantes tenían 
entre 16 y 18 años.

Proyecto Autonomía. Su objetivo es garantizar 
que, al llegar la mayoría de edad, los jóvenes tengan 
cubiertas sus necesidades básicas en ámbitos 
como la vivienda, la alimentación, la economía y la 
afectividad. Además, pueden terminar su formación 
y participar activamente de su proyecto educativo 
individualizado. El Programa de Jóvenes cuenta 
con dos pisos propios y no excluye la posibilidad 
de desarrollarse en pisos ajenos, si es necesario, de 
acuerdo con la evaluación individual de cada joven.

Proyecto Emancipación. Se desarrolla con 
jóvenes que han pasado su infancia o parte de 
ella en acogida o procedentes de algún programa 
de Aldeas Infantiles SOS. El objetivo es hacer un 
seguimiento de los mismos si así lo desean y prestar 
ayudas puntuales en caso de necesidad. 

Para fomentar el vínculo entre educadores y 
jóvenes, en 2017 organizamos encuentros y 
actividades conjuntas entre las que destacamos 
la participación en varias carreras solidarias. Por 
otro lado, participamos en un encuentro de jóvenes 
extutelados organizado por el Servicio de Protección 
del Menor. Durante el año 2017 acompañamos a 
más de 100 jóvenes y prestamos numerosas ayudas 
económicas.

Servicio de Empleo. A lo largo del año 
trabajamos con los jóvenes en dos niveles: por un 
lado realizamos jornadas formativas relacionadas 
con la adquisición o mejora de competencias 
laborales y técnicas de búsqueda de empleo. 
Por otro, organizamos sesiones de información, 
así como asesoramiento y acompañamiento 
individualizados. También hicimos un itinerario 
personalizado con cada joven teniendo en cuenta 
su nivel competencial y formativo. 

Es de destacar la firma de convenios específicos con 
empresas para la realización de prácticas laborales 
no remuneradas, que amplían la posibilidad de que 
los jóvenes sean contratados. A lo largo del año, 
once jóvenes hicieron prácticas no laborales y ocho 
fueron contratados después de las prácticas. 

También firmamos un acuerdo de colaboración 
con Culturae Agencia de Colocación, para que 
nuestros jóvenes tuvieran acceso a través del 
Programa de Garantía Juvenil a la contratación en 
formación, lo que les permite obtener un certificado 
de profesionalidad.

Un año más, desarrollamos el Programa Sherpa 
Joven junto a la Fundación La Caixa, al que tuvieron 
acceso, por un lado, jóvenes menores de edad 
tutelados por el sistema de protección y, por otro, 
chicos que ya han salido del mismo con edades 
comprendidas entre los 18 y los 29 años. 
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Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centros de Día. Contamos con tres 
centros de Día en Granada y uno en Málaga. 
Este último abrió sus puertas en 2017 en la 
barriada de El Palo, donde atiende a familias 
y niños derivados por el Centro Municipal 
de Servicios Sociales y por los Equipos de 
Tratamiento Familiar del Distrito Este del 
Ayuntamiento de Málaga. 

Los tres Centros de Día de Granada, Azahar 
(Ronda-Zaidín), Estrellas (Chana) y Albaysos 
(Albaicín), están adscritos a un contrato de 
servicios con el Ayuntamiento de la ciudad. 
Atienden a niños con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años derivados por los 
Servicios Sociales Comunitarios y los Equipos 
de Tratamiento Familiar.

Los niños acuden a los Centros fuera del 
horario escolar. Allí desarrollamos una función 
preventiva a través de actividades de ocio y 
cultura, con el fin de compensar sus deficiencias 
socioeducativas, potenciando su desarrollo 
personal y la integración social tanto de los 
niños como de sus familias.

Las actuaciones de apoyo familiar e 
intervención domiciliaria con los padres, 
madres, tutores, guardadores y niños, 
incluyen áreas de trabajo como la mejora de 
las habilidades parentales, las intervenciones 
educativas de convivencia familiar u otras 
alineadas con las necesidades de las familias.

Tanto en Málaga como en Granada, los 
Centros de Día albergan el programa Espacio 
de Cambio para niños en edad escolar que han 
sido expulsados de sus centros educativos.

Centro de Educación Infantil de 
Granada. Es un programa de prevención 
destinado al trabajo con niños de cero 
a tres años y sus familias. Se realiza un 
acompañamiento continuo e integral (afectivo, 
emocional, educativo y social), y se fomenta la 
calidad de vida infantil y la conciliación laboral-
familiar de sus progenitores, así como la 
búsqueda de formación y empleo para familias, 
velando por el interés superior del niño.

La procedencia de los niños es muy diversa. 
Damos prioridad en la ocupación de plazas 
a niños de familias que se encuentran en una 
situación de dificultad social y económica, 
derivados directamente por Servicios Sociales. 
Ampliamos nuestra población con aquellas 
familias del entorno que confían en nuestra labor 
social y educativa, con diferentes situaciones 
sociofamiliares, creando un ambiente integrador.

Nuestra metodología durante el curso se 
ha basado en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner.

Proyecto Integración y Deporte. 
Desde 2011, este programa realizado en 
colaboración con la Fundación Rafa Nadal, 
nos permite atender a un número superior de 
niños del distrito de Albaicín-Haza Grande. Se 
realiza dentro de las instalaciones deportivas 
cedidas por el Colegio Divino Maestro para su 
desarrollo. 

Tratamos de proporcionar, con el deporte 
como medio, una serie de aprendizajes 
transversales que ayuden a los niños a adquirir 
herramientas, valores y habilidades para 
favorecer su protagonismo dentro del hábitat 
social en el que están inmersos. El objetivo es 
reducir los factores de riesgo enriqueciendo 
sus esferas personales y familiares, y 
favoreciendo su adecuada integración social. 

Además de la práctica deportiva, utilizamos 
otras estrategias que nos ayudan a conseguir 
la adquisición de valores, a mejorar el 
autoconcepto y, sobre todo, a trabajar el 
autocontrol. Los participantes son niños y 
jóvenes de entre 6 y 16 años que viven en un 
entorno social y familiar desfavorecido y en 
exclusión social o en riesgo de estarlo. 
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a Aldeas Infantiles SOS está presente en Castilla-La Mancha desde 1992. Comenzó su 
andadura con la inauguración de la Aldea Infantil SOS de Cuenca, para atender a niños y 
jóvenes privados del cuidado parental. 

Hoy tenemos una fuerte presencia en la ciudad. Además de la Aldea, dentro de área de 
protección contamos con la Residencia de Jóvenes, dos hogares de Primera Acogida y 
Valoración y un Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena Especializada. Asimismo, 
desarrollamos un trabajo preventivo con niños y familias en riesgo y acompañamos a los 
jóvenes antes y después de alcanzar la mayoría de edad. 

Programas de 
Aldeas Infantiles SOS en
Castilla-La Mancha

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Cuenca
• Residencia de Jóvenes
• Programa de Apoyo al Acogimiento 
   en Familia Ajena Especializada: Hogares 
   Funcionales
•  Programa de Primera Acogida y Valoración

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
•  Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• Centro de Día (PIAF)
• Programa de Familias
• Aula de Familias
• Centro de Educación Infantil
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS. Se encuentra en 
la ciudad de Cuenca, integrada en el entorno 
urbano, y cuenta con nueve hogares SOS. En 
ellos asumimos temporalmente el cuidado y 
la educación de aquellos niños que carecen 
de un entorno que pueda satisfacer sus 
necesidades biológicas, afectivas y sociales. 
Estos menores proceden generalmente de 
núcleos de convivencia desestructurados, en 
los que existen factores de riesgo.

Residencia de Jóvenes. Acogemos a 
adolescentes de entre 15 y 18 años, 
generalmente provenientes de la Aldea. El 
traslado de un niño desde su hogar en la 
Aldea a la Residencia supone dar continuidad 
a su proyecto educativo en la etapa previa a 
la emancipación. Para estos chicos, convivir 
con un grupo de iguales es una importante 
herramienta para la adquisición de habilidades 
de cara a la vida autónoma.

Programa de Acogimiento Familiar 
en Hogares Funcionales. A través 
de él, se ofrece un entorno protector en 
familia ajena y con apoyo organizativo, que dé 
respuesta a las necesidades de aquellos grupos 
de hermanos y niños que precisan de una 
atención especializada. Responde a un modelo 
de protección familiar con figuras de referencia 
estables y respeta la convivencia del grupo 
de hermanos en el mismo hogar. Para ello es 
primordial asegurar el éxito del acogimiento 
mediante el acompañamiento, la orientación y 
el apoyo a los núcleos acogedores junto a sus 
familias de origen.

En 2017 mantuvimos las trece plazas convenidas 
en 2016 y otras dos a través de acogimiento 
familiar. Actualmente contamos con cuatro 
familias acogedoras. Cada uno de los hogares 
está bajo la responsabilidad de una de ellas, 
que además ostenta la guarda de un grupo de 
hermanos. Las edades de las nueve niñas y seis 
niños acogidos oscilan entre 1 y 16 años.

Hogares de Primera Acogida y 
Valoración. Atendemos con carácter 
de urgencia a menores de 18 años que se 
encuentran en situación de desamparo. Es una 
medida temporal y, por lo general, la estancia 
del niño será de unos seis meses, o hasta que 
se adopte la medida legal más conveniente 

en cada caso. El programa cuenta con dos 
hogares de siete y ocho plazas, en consonancia 
con el modelo de cuidado de Aldeas.

Nuestro objetivo es proporcionar a los niños 
una atención integral que les permita un 
adecuado desarrollo en todas las áreas, 
preparándoles para su salida a un recurso 
definitivo, valorando sus necesidades, su 
situación personal y familiar, y colaborando en 
el proceso de recuperación de la familia.

En cuanto a la salida, en 2017, el 20% de los 
niños regresó con su familia, el 13% salió en 
acogimiento con familia extensa, el 3% con 
familia ajena, el 30% a la Aldea Infantil SOS y el 
34% a otros centros.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta.  
Está formado por un conjunto de acciones 
dirigidas a facilitar el paso a la mayoría de edad 
de adolescentes a partir de los 14 años, y es 
una prioridad para los jóvenes de 16 a 19 años. 

En el proceso se realiza una intervención 
tanto individual como grupal para el mejor 
conocimiento de lo que significa la mayoría 
de edad. Al mismo tiempo, se da a conocer el 
Programa de Jóvenes como recurso del que 
pueden servirse una vez cumplen los 18 años.

Proyecto Autonomía. Proporcionamos 
apoyo educativo, sociolaboral y, en algunos 
casos, económico, y realizamos un seguimiento 
de los jóvenes en función de sus necesidades. 
Tratamos de ayudarles a que tomen conciencia 
de su desarrollo personal y su proyecto vital. 

Proyecto Emancipación. Está pensado 
para aquellos jóvenes que, a pesar de estar 
independizados, requieren de nuestra ayuda 
por el compromiso de Aldeas de acompañarlos 
hasta su plena integración en la sociedad. 
Ofrecemos seguimiento y apoyos puntuales 
en caso de necesidad, además de escucha, 
orientación y acompañamiento.

Durante 2017 apostamos especialmente 
por las segundas oportunidades. En este 
sentido, nueve jóvenes retomaron la formación 
reglada. De ellos, dos simultanearon un trabajo 
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estable con la formación y seis realizaron trabajos 
esporádicos para completar ingresos.

Servicio de Empleo. En 2017 facilitamos la 
obtención del carné de conducir a dos jóvenes, el 
carné de carretillero a otros dos y una certificación 
de profesionalidad nivel 1 en Mejora y Conservación 
del Medioambiente. 

Tres jóvenes formalizaron contratos de auxiliar de 
oficios, en los que complementaron su actividad 
laboral con acciones formativas que contribuyen a 
mejorar su perfil de empleabilidad.

Además, apoyamos el proyecto de uno de los 
chicos consistente en gestionar un gimnasio de 
boxeo. Por iniciativa suya, fue posible ponerlo en 
marcha y consolidarlo bajo la forma jurídica de club 
deportivo-social.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centro de Día. PIAF. El Programa Integral 
de Apoyo Familiar se desarrolla desde el año 2014 
en Cuenca. Da cobertura a familias de la ciudad y 
de pueblos cercanos, derivadas por los Servicios 
Sociales. Está orientado a fortalecer y apoyar a 
familias con hijos de entre 3 y 12 años. 

Durante 2017 realizamos un trabajo individual 
con los padres, tratando sus dificultades y 
potencialidades. También organizamos reuniones 
conjuntas con todos ellos para enriquecerlos con las 
diferentes perspectivas sobre la crianza. Además 
les involucramos de forma directa en el trabajo con 
sus hijos por las tardes.

En cuanto a los resultados obtenidos, logramos 
que todas las familias derivadas formalizasen su 
incorporación al programa, que el 95% de ellas no 
pasase a situación de riesgo o tutela, y que más del 
60% consiguiese el cumplimiento de prácticamente 
todos los objetivos planteados.

Programa de Terapia Familiar. Su finalidad 
es fortalecer los vínculos familiares con el fin de 
evitar la institucionalización de los niños, promover el 
retorno al medio familiar de origen tras una medida 
de acogimiento y potenciar el ajuste a la medida de 
protección cuando el retorno no garantiza el bienestar 
y la protección del niño. Está especializado en terapia 
familiar sistémica.

El año pasado, los resultados del trabajo realizado 
fueron muy positivos. Evitamos la institucionalización 
con el 100% de los niños y con el 85% de las 
familias modificamos las dinámicas relacionales 
disfuncionales.

Aula de Familia. Su misión es prevenir, detectar 
e intervenir en situaciones de dificultad durante el 
embarazo y la crianza de niños de entre cero y tres 
años.

Formamos a las familias con el objeto de elevar o 
reforzar las habilidades en el cuidado de los hijos 
y el adecuado ejercicio de las funciones y roles 
parentales, principalmente en las siguientes áreas: 
relaciones familiares y de convivencia, salud, 
organización económica y doméstica, educación, 
desarrollo personal, y ocio y tiempo libre. 

La evolución de las familias en 2017 fue muy buena, 
tanto en las evaluaciones del equipo educativo 
como en los resultados de los cuestionarios de 
habilidades parentales percibidas por estas. El 93% 
de las familias obtiene una media superior a 4 sobre 
5 en todas las áreas de competencias parentales.

Centro de Educación Infantil. Está en 
el recinto de la Aldea y parte de sus plazas están 
reservadas para casos de urgencia social, para 
niños con necesidades educativas especiales y 
para familias en situación de dificultad social.

El año pasado implementamos un modelo de trabajo 
basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples 
del psicólogo e investigador Gardner, dando gran 
importancia a la estimulación de las potencialidades 
de los niños en un clima activo y afectivo.

Trabajamos en coordinación con Servicios Sociales, 
recursos de la comunidad y otros programas de 
Aldeas Infantiles SOS, con el fin de mejorar la 
atención prestada a los niños y a sus familias.

Proyecto “El Güerto”.  Es un recurso de 
educación medioambiental dirigido a niños de centros 
educativos y otros colectivos u organizaciones e 
incluye acciones destinadas a mejorar la empleabilidad 
de jóvenes en situación de riesgo y/o exclusión social.

En 2017 llevamos a cabo actividades vinculadas al 
disfrute en la naturaleza y las labores en el huerto 
con personas con discapacidad intelectual grave 
de un centro cercano a las instalaciones, y otras 
puntuales relacionadas con la sensibilización 
ambiental y el valor de la sostenibilidad.
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mediante dos hogares provisionales que dos años 
después se trasladaron a la recién construida 
Aldea de Villamayor de Gállego. En esos terrenos 
contamos desde 2010 con el Proyecto de 
Huerto Granja Malvaseda, en el que, entre otras 
actividades, ofrecemos terapia asistida por 
caballos para niños con trastornos de espectro 
autista.

Realizamos una labor preventiva desde dos 
Centros de Día situados en el barrio de Actur. Los 
Programas de Salud Psicosocial para Familias y de 
Estimulación y Atención Temprana para niños de 
cero a tres años se han sumado recientemente a 
nuestra actividad de apoyo a familias vulnerables.

Programas de Aldeas 
Infantiles SOS en Aragón

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Zaragoza 
• Residencia de Jóvenes

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• 2 Centros de Día
• Centro de Educación Infantil
• Programa de Familias
• Huerto Granja Malvaseda
• Proyecto Integración y Deporte
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Zaragoza. 
Se encuentra en el municipio de Villamayor 
de Gállego. Fundada en 1992, se inaugura 
oficialmente en 1999 y en 2003 se termina la 
construcción de los hogares SOS. 

En el sostenimiento de la Aldea colabora la 
Diputación General de Aragón a través del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Durante 2017, los niños que atendimos tenían 
entre 4 y 16 años.

Residencia Juvenil. Está ubicada en 
el casco urbano de Villamayor de Gállego 
para jóvenes de 16 a18 años. Su finalidad 
es prepararles para su emancipación. En 
2017 tres de ellas pasaron a vivir en pisos de 
autonomía con otros chicos de Aldeas.  

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Facilitamos a los adolescentes y jóvenes su 
paso a la mayoría de edad, ayudándoles a 
tomar conciencia de su proyecto de vida. El 
trabajo se inicia con los adolescentes a partir 
de los 14 años, aunque es una prioridad para 
los jóvenes de 16 a 19 años.

Proyecto Autonomía. Llevamos a cabo 
acciones para proporcionar apoyo educativo, 
sociolaboral y, en algunos casos, económico, 
y para realizar un seguimiento de los jóvenes 
en función de sus necesidades. El proyecto 
cuenta además con tres pisos en Zaragoza 
para facilitar las primeras fases de autonomía. 

Proyecto Emancipación. Está pensado 
para aquellos jóvenes que, a pesar de estar 
independizados, requieren de nuestra ayuda, 
y se apoya en el compromiso de Aldeas de 
acompañarlos hasta su plena integración en la 
sociedad. Esto implica estar a su lado en los 
momentos de mayor necesidad.

Servicio de Empleo. Asesoramos y 
ayudamos a la plena integración laboral de 
nuestros jóvenes. Lo hacemos mediante 
la creación de una cultura de trabajo, la 
promoción del emprendimiento, la búsqueda 
de un empleo y el afianzamiento de una 
profesión. A lo largo del año consiguieron 
empleo la mayoría de los jóvenes que lo 
demandaron, y tres de ellos compaginaron el 
trabajo con sus estudios.
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Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centros de Día Actur 1 y 2. Situados 
en el barrio zaragozano del Actur, ofrecen 
sus servicios fuera del horario escolar con el 
objetivo de impulsar en los niños su desarrollo 
integral mediante la intervención educativa 
y el fortalecimiento de sus redes familiares 
y sociales. Ayudamos a familias que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y 
que necesitan durante algún periodo del día 
ser apoyadas en sus tareas parentales de 
protección y educación.

Desde el programa realizamos un abordaje 
conjunto niño-familia, con actividades de 
ocio y tiempo libre, apoyo escolar, talleres 
educativos y apoyo alimenticio, en concreto 
servicio de meriendas y de comedor escolar 
para educación secundaria. 

En 2017 consolidamos los servicios de Salud 
y Apoyo Psicosocial a Familias y Estimulación 
Temprana para Niños que viven en Ambientes 
Desfavorecidos, que habían sido puestos 
en marcha un año antes en Actur 2 para dar 
respuesta a nuevas necesidades detectadas 
en los niños más pequeños.

Asimismo, en 2016 comenzamos a trabajar 
en el Programa Espacio de Cambio, dirigido 
a niños y adolescentes de Educación Primaria 
y Secundaria que han sido expulsados de los 
Centros Escolares de los barrios de la margen 
izquierda del Ebro en Zaragoza. 

Centro de Educación Infantil. Ubicado 
cerca de la Aldea, atiende a niños de cero a 
tres años de la Mancomunidad de la Ribera 
Izquierda del Ebro, con un doble objetivo 
educativo y asistencial.

Por una parte, damos cobertura a familias que 
necesitan conciliar la vida familiar y la laboral 
y, por otra, cubrimos las necesidades básicas 
de niños de familias con ingresos muy bajos y 
en riesgo de exclusión. El 60% de las plazas 
del programa están destinadas a familias 
desfavorecidas. 

Programa de Familias. Tiene como 
fin proporcionar orientación y asesoramiento a 
familias en situación de crisis. 

Dentro del Programa de Familias y a 
través del Apoyo a Familias con Niños con 
Problemas de Conducta trabajamos con los 
que manifiestan formas de comportamiento 
persistentes, repetitivas e inadecuadas para 
su edad, que generan un impacto significativo 
en su bienestar, así como un deterioro de sus 
relaciones familiares y sociales.

Estas situaciones son abordadas a través de 
un proceso de intervención psicoeducativo y 
terapéutico que requiere de la colaboración de 
los padres, madres o referentes del niño. 

Huerto Granja Malvaseda. El proyecto 
se inició en la primavera de 2010, cuando 
decidimos crear un huerto ecológico y una 
granja en los terrenos de la Aldea.

En 2017, con la colaboración de la Fundación 
Iter, construimos un invernadero que nos 
permite cultivar a lo largo de todo el año y 
realizar actividades con colegios también en 
otoño e invierno. Asimismo, contamos con una 
granja en la que los niños son los encargados 
de cuidar a los animales.

Desarrollamos labores educativas, lúdicas y 
terapéuticas. Entre estas últimas, realizamos 
hipoterapia con niños que padecen trastornos 
relacionados con el espectro autista.

Las actividades están dirigidas tanto a niños y 
jóvenes usuarios de los diferentes dispositivos 
de Aldeas, como a menores procedentes de 
otros centros educativos y organizaciones. 

Proyecto Integración y Deporte. 
Por medio de este proyecto, realizado 
desde el año 2012 de forma coordinada 
con la Fundación Rafa Nadal, disponemos 
del deporte como herramienta y medio de 
transformación social, y hacemos posible que 
los niños y las familias del barrio vean mejorada 
considerablemente su salud. 

Brindamos a los niños y jóvenes de 6 a 18 
años la oportunidad de expresarse, de ser 
escuchados, de aportar sus opiniones e 
ideas y convertirse en agentes de cambio, 
descubriendo, a través del deporte, nuevos 
valores y aptitudes que contribuyen a mejorar 
su vida. 

A
ld

e
a
s 

In
fa

n
ti

le
s 

S
O

S
 d

e
 A

ra
g

ó
n



41

A
ld

e
a
s 

In
fa

n
ti

le
s 

S
O

S
 d

e
 C

a
n

a
ri

a
s.

 T
e
n

e
ri

fe
Aldeas Infantiles SOS comienza a trabajar en Canarias en 1992, cuando se inicia la 
construcción de la Aldea de Santa Cruz de Tenerife. Desde entonces, además de ampliar 
nuestro trabajo de protección con la Residencia de Jóvenes y el Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa y Ajena, hemos desarrollado programas de prevención y 
fortalecimiento familiar.

Programas de 
Aldeas Infantiles SOS 
en Canarias. Tenerife

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Santa Cruz 
   de Tenerife
• Programa de Apoyo al Acogimiento 
    en Familia Extensa y Ajena

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• 3 Centros de Día
• Programa de Familias
• Centro de Educación Infantil
• Granja Escuela La Aldea
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Santa Cruz 
de Tenerife. Ubicada en un entorno 
agrícola, cerca del barrio de El Tablero, 
aseguramos un entorno cálido y estable a los 
niños, donde la atención a la individualidad y el 
respeto a las propias características impulsan 
nuestro proyecto.

En el sostenimiento de la Aldea colabora la 
Administración Pública a través del Cabildo y 
la Dirección General de Protección a la Infancia 
y la Familia del Gobierno de Canarias.

Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa y Ajena.  Dentro 
de este recurso de acogimiento alternativo, 
ofrecemos apoyo a niños, familias de origen 
y familias acogedoras de todas las islas del 
archipiélago canario. Durante 2017 entraron en 
el programa 38 niños nuevos y salieron de él 50. 

Valoramos muy positivamente los resultados 
de este servicio tanto para los niños como 
para sus familiares. Hemos creado un espacio 
de convivencia y proximidad no invasivo que 
beneficia a unos y otros tanto en los momentos 
de separación como en los de acercamiento.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
El trabajo de preparación para este tránsito se 
inicia con los adolescentes a partir de los 14 
años, aunque es una prioridad en el caso de 
los jóvenes de 16 a 18 años. 

En 2017 desarrollamos encuentros grupales 
cada quince días y encuentros individuales 
con los jóvenes al menos una vez al mes. 
Además, mantenemos una reunión mensual 
de coordinación con las unidades educativas 
de cada uno de los jóvenes participantes.

Proyecto Autonomía. Está compuesto 
por una serie de acciones destinadas a 
proporcionar apoyo educativo, sociolaboral 
y, en algunos casos, económico. Además, 
realizamos un seguimiento de los jóvenes en 
función de sus necesidades. Se favorece así 
que estos sean protagonistas de su desarrollo 
personal y su proyecto de vida.

Proyecto Emancipación. Está orientado 
a aquellos jóvenes que, a pesar de estar 
independizados, requieren de nuestra ayuda 
por el compromiso de Aldeas de acompañarlos 
hasta su plena integración en la sociedad. Esto 
implica estar a su lado en los momentos de mayor 
necesidad. Ofrecemos seguimiento y apoyos 
puntuales en caso de necesidad, además de 
escucha, orientación y acompañamiento. 

Servicio de Empleo. Asesoramos y 
ayudamos a la plena integración laboral de 
nuestros jóvenes, mediante la creación de 
una cultura de trabajo, la promoción del 
emprendimiento, la búsqueda de un empleo y 
el afianzamiento de una profesión. 

En 2017 mantuvimos la contratación de 
una auxiliar de oficio de diseño gráfico en 
Tenerife. Además, desarrollamos acciones 
formativas propias vinculadas a la mejora de 
la empleabilidad, como la de fabricación de 
ladrillos ecológicos y pisos hidráulicos.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
3 Centros de Día. También llamados 
Centros Integrales de Infancia y Familia. 
Ofrecemos una intervención socioeducativa, 
terapéutica e integral, promoviendo estrategias 
que posibiliten una mejora en su bienestar 
personal, familiar y social.

Centro Integral de Infancia y Familia de San 
Cristóbal de La Laguna. Fue inaugurado en 
2009 y trabaja con niños de entre 5 y 16 años, 
fuera del horario escolar y con el objetivo de 
igualar oportunidades. 

Centro Integral de Infancia y Familia de El 
Tablero. Abrió sus puertas en 2013 y está 
situado junto a la Aldea Infantil SOS, dentro del 
municipio de Santa Cruz de Tenerife.  

Centro Integral de Infancia y Familia de Los 
Realejos. Desde 2013, atiende a niños en 
situación de vulnerabilidad en el norte de Tenerife.

Programa de Familias. Está enmarcado 
en tres servicios fundamentales con un objetivo 
común: la atención a niños cuyas familias se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad 
social. 
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Servicio de Atención y Orientación. 
Integrado por los siguientes proyectos:
 

Proyecto Psicoeducativo Familiar. Apoya a 
las familias en la superación de factores de 
riesgo y dificultades que limitan el ejercicio 
adecuado de la parentalidad, fomentando 
el desarrollo del potencial individual de cada 
uno de los miembros y del grupo familiar en 
su contexto. Se realiza en el municipio de La 
Laguna a través de atención terapéutica a 
nivel individual, familiar y grupal. 

Programa Caixa Proinfancia. Fue impulsado en 
el año 2007 por la Fundación La Caixa como 
respuesta al reto de mejorar las oportunidades 
y la inclusión de los niños afectados por la 
pobreza o vulnerabilidad social. En Tenerife, 
Aldeas participa como entidad coordinadora 
en los siguientes distritos: Anaga, Suroeste, 
Ofra-Costa Sur y Laguna-Sur. 

Servicio de Punto de Encuentro, Orientación 
y Mediación Familiar. Está dirigido a los 
niños que están bajo la medida de protección de 
acogimiento en familia extensa, a sus familias de 
origen y a sus familias acogedoras. Su objetivo es, 
en primer lugar, facilitar la relación del niño con su 
familia de origen, además de ayudar en la solución 
de los distintos conflictos que dieron lugar a la 
necesidad del recurso. Se desarrolla facilitando un 
clima de diálogo y comunicación y la búsqueda de 
acuerdos consensuados, con especial atención a 
las necesidades del niño, a través de la elaboración 
de su historia de vida. 

Servicio de Mediación Familiar. Dirigido a 
familias de la comunidad y en procesos de ruptura 
de la convivencia familiar. Durante 2017, hemos 
concluido un proceso participativo de mejora de la 
convivencia en un centro educativo de La Laguna e 
iniciado otro proceso en un nuevo colegio.

Centro de Educación Infantil. Situado en 
el distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife, 
ofrece a familias con hijos de cero a tres años, 
que atraviesan una situación de vulnerabilidad, la 
cobertura de las necesidades básicas, afectivas y 
educativas de estos. Apoyamos simultáneamente a 
las familias, reforzando sus habilidades parentales, 
acompañándolas en su búsqueda de empleo 
y propiciando el fortalecimiento de relaciones 
sociales, familiares y comunitarias que favorezcan 
su desarrollo integral.

Granja Escuela La Aldea. Utilizamos la 
educación ambiental como herramienta de trabajo 
y la educación social, en unas instalaciones 
acondicionadas para la atención a los niños 
y familias en un contexto de contacto con la 
naturaleza. Cuenta con diferentes proyectos que se 
desarrollan a lo largo del año:

En el proyecto educativo Pequeños Grandes 
Granjeros atendió en 2017 a 20 niños de la 
Aldea Infantil SOS de El Tablero y a 84 de los 
distintos Centros de Día de la isla.

Más de 2.100 niños de centros educativos y 
colectivos participaron en una propuesta de 
educación ambiental dirigida a sensibilizar y 
promover la participación en la resolución de 
problemas ambientales presentes y futuros.

Desarrollamos terapias ecuestres dirigidas 
a niños con diversidad funcional, conductas 
disruptivas o dificultades en la integración 
social. En 2017 atendimos a 27 niños de Aulas 
Enclave, centros educativos especializados 
en la atención a la discapacidad, cinco de los 
Centros de Día, ocho de la Aldea y ocho que 
acudieron a título particular acompañados por 
su familia.

Los jóvenes y la sostenibilidad, un proyecto 
realizado en coordinación con el Programa 
de Jóvenes, incluye actividades de educación 
ambiental y el Campo de Verano, que se 
desarrolla en los meses de julio y agosto. En 
total, 80 jóvenes se beneficiaron de estas 
propuestas que, además de la sensibilización 
ambiental, fomentan prácticas de cuidado de 
la naturaleza, de los demás y de sí mismos. El 
Campo de Verano, además, supone un apoyo 
en el tránsito hacia la vida adulta.
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puertas en 1996 en el núcleo de Las Medianías, 
en Telde.

Desde entonces, son muchos los programas 
que hemos desarrollado para responder a las 
diferentes necesidades de la infancia vulnerable, 
tanto de protección, como de jóvenes y 
fortalecimiento familiar. 

Programas de 
Aldeas Infantiles SOS 
en Canarias. Gran Canaria

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Las Palmas
• Programa de Acogimiento en 
    Familia Ajena

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía

• Proyecto Tránsito a la Vida Adulta
• Proyecto Autonomía
• Proyecto Emancipación
• Servicio de Empleo

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar

• Centro de Día
• Programa de Familias
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Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Las Palmas. En 
2017, los niños acogidos en la Aldea vivieron en seis 
hogares. 

La Aldea cuenta con un equipo de profesionales 
del área social que tienen un sólido compromiso 
con la educación y que, junto al valor añadido que 
nos aportan todos nuestros niños y jóvenes, han 
hecho posible un año de cambios marcado por la 
formación.

Programa de Acogimiento en Familia 
Ajena. Se trata de un servicio de apoyo a esta 
modalidad de acogimiento cuyo fin último es 
favorecer el interés superior del niño. Está integrado 
por los siguientes servicios:

Servicio de Intervención con Familias de 
Origen, a través del cual trabajamos con las 
familias para tratar de eliminar las razones 
que dieron lugar al acogimiento y conseguir, 
cuando esto sea posible, la reintegración del 
niño con su familia biológica. 

Servicio de Punto de Encuentro y Mediación 
Familiar entre familias biológicas y familias 
acogedoras y entre estas y los niños, si 
fuera el caso. Promovemos dinámicas 
familiares enriquecedoras para los menores, 
y de aprendizaje y crecimiento para los 
progenitores.

Servicio de Atención, Orientación y 
Asesoramiento a las familias acogedoras, en 
el que se realiza un seguimiento y se facilita la 
comprensión de la medida de acogimiento, 
así como de sus distintas fases.
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Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Llevamos a cabo acciones dirigidas a facilitar 
el paso a la mayoría de edad de los jóvenes, 
ayudándoles a tomar conciencia de su proyecto 
de vida. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 19 
años, aunque comenzamos a trabajar con ellos 
a los 14.

Desarrollamos encuentros grupales cada 
quince días y encuentros individuales 
con los jóvenes al menos una vez al mes. 
Además, realizamos una reunión mensual de 
coordinación con las unidades educativas de 
cada uno de los jóvenes participantes.

Proyecto Autonomía. Ofrece a los jóvenes 
que alcanzan la mayoría de edad un apoyo 
educativo, sociolaboral y, cuando es necesario, 
económico.

Proyecto Emancipación. Está orientado 
a aquellos jóvenes que, a pesar de estar 
independizados, requieren nuestra ayuda por el 
compromiso de Aldeas de acompañarlos hasta 
su plena integración en la sociedad. 

Servicio de Empleo. Asesoramos, 
facilitamos formación y tratamos de mejorar la 
empleabilidad de nuestros jóvenes y familias. 
Durante 2017 contratamos un auxiliar de oficio 
de mantenimiento en la Aldea de Gran Canaria.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar
Centro de Día. También llamado Centro 
Integral de Infancia y Familia, está ubicado 
junto a la Aldea y ofrece una intervención 
socioeducativa, terapéutica e integral a 
niños en situación de riesgo, promoviendo 
estrategias que posibiliten una mejora en su 
bienestar personal, familiar y social.

La mayoría de los servicios se realizan de forma 
grupal y con una frecuencia semanal. Entre los 
talleres y programas desarrollados en 2017 se 
encuentran: refuerzo escolar, animación a la 
lectura, idiomas, trabajo sobre valores, ocio 
y tiempo libre, radio, mindfulness, educación 
ambiental, robótica educativa, prevención 
de adicciones, redes sociales, educación 
afectivo-sexual, talleres creativos, higiene y 
alimentación y derechos del niño.

La colaboración y participación de las familias 
ha sido un pilar fundamental en el desempeño 
de nuestra labor. Hemos fomentado su 
implicación en actividades tanto fuera como 
dentro de los centros. Realizamos diferentes 
encuentros, como tutorías individuales, 
formación de adultos, actividades conjuntas 
entre adultos y menores, acompañamientos y 
grupos de apoyo. 

Programa de Familias. Atención 
Integral a Madres Jóvenes. Ubicado 
en el municipio de Telde, Gran Canaria. Nace 
de una investigación previa y del posterior 
compromiso de dar una respuesta a este 
colectivo, cuyas circunstancias sociales, 
económicas y familiares lo hacen más 
vulnerable. La finalidad principal es ofrecer un 
recurso de apoyo a las madres jóvenes para 
mejorar su calidad de vida, la de sus hijos y la 
de su familia. 
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Desde 2016, el Centro de Día de Benicalap, 
en Valencia, trabaja con niños de entre 3 y 12 
años y sus familias de los barrios de Campanar 
y Salvador, áreas con bajo nivel de renta, alta 
población inmigrante, familias numerosas y una 
tasa elevada de paro y analfabetismo. Todos 
ellos son remitidos por los Servicios Sociales.

Mediante la prevención, el empoderamiento y 
el aprovechamiento de recursos personales, 
trabajamos el fortalecimiento de las redes 
familiares y sociales y apoyamos a las familias en 
situación de riesgo o dificultad social, evitando 
la separación de los niños de sus familias y 
potenciando su desarrollo integral.

La atención es diaria en horario de mañana, tarde y algunos fines de semana al año. Los niños 
y adolescentes acuden regularmente por las tardes, y procuramos un abordaje conjunto 
con la familia sobre la situación de partida que queremos mejorar. Para ello ofrecemos 
actividades de tiempo libre, refuerzo escolar, meriendas y otras acciones socioeducativas, 
así como la atención y orientación individualizada a cada niño y su familia. 

Valoramos los resultados obtenidos durante 2017 como muy positivos, ya que el 90% de los 
niños ha superado satisfactoriamente el curso y se han disminuido los factores de riesgo en 
casi el 70% de las familias. 
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La Academia SOS ayuda a formar e inspirar 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 puesta en valor del conocimiento.

Además de formación inicial, dirigida a las personas que se incorporan a la organización y a 
voluntarios, y formación continua, se imparte formación estratégica a todos los profesionales 
de atención directa a niños, adolescentes y familias. Su finalidad es dotarles de destrezas 
que les permitan prevenir situaciones de riesgo y promover competencias psicosociales, 
favoreciendo así el bienestar físico, mental, y social de niños y adolescentes.

Sin embargo, su labor no acaba aquí. Además de capacitar a los trabajadores de la 
organización, entre sus funciones se encuentran las de analizar la realidad social y ofrecer 
respuestas eficaces tanto para la situación actual como a medio y largo plazo. La Academia 
SOS contribuye, asimismo, a crear conceptos, modelos y estándares para la intervención 
sociopedagógica. 

Externamente establece alianzas y acuerdos de colaboración con organizaciones, asociaciones 
y organismos públicos o privados que tengan entre sus fines el trabajo de protección y prevención 
con menores, jóvenes y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

Colabora, además, en distintas acciones formativas con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la 
Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid, 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad 
de Santiago de Compostela, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad del País Vasco y la Universidad Rey 
Juan Carlos.

Investigación
La Academia SOS elaboró en 2017 el estudio Infancia en riesgo 
en España, que trata de arrojar luz sobre la situación de los 
niños que han perdido o están en riesgo de perder el cuidado 
parental, al tiempo que hace recomendaciones para mejorarla. 
De él se desprende que más de 300.000 niños en nuestro país 
viven en situación de riesgo.

Por otra parte, se presentaron los resultados del Proyecto 
HealthInCare sobre la atención a los problemas de salud mental 
de los menores en acogimiento residencial. Liderado por la 
Universidad del Oviedo, este trabajo de investigación en el que 
participamos desde 2013 ha contado con la colaboración de 
varias Comunidades Autónomas y Centros de Investigación. 

Por último, el informe Datos y consideraciones sobre la situación 
de los egresados en 2017 aborda la situación de los jóvenes 
que, habiendo cumplido la mayoría de edad, han abandonado el 
sistema de protección de Aldeas.
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Acciones formativas 2017
Acciones formativas 
de carácter interno
Formación inicial
Formación continua presencial, semipresencial y online
Formación estratégica
Total 
Otras acciones 
formativas
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
Total 

Acciones
12
27

2
41

Acciones
9

17
 
7
 
3

 36

Asistentes
168
359

54
581

Asistentes
715
205

 
457 

 
 30

 1.407

  Grado de    
  satisfacción (1-5)

4,5
4,4

 
4,4

  
 

Total                                                                 77                  1.988

Publicaciones
Programa para el desarrollo de la resiliencia familiar
Un viejo marinero nos describe desde la experiencia vital y emocional aquellas 
actitudes que hacen que los veleros familiares puedan sortear los golpes de mar y 
los temporales, esos inevitables malos momentos de la vida. Sintetiza los recursos 
que desde cualquier tipo de familia tenemos que favorecer para garantizar el 
bienestar de todos los “marineros de la tripulación”.

Viene acompañado de un CD con más de sesenta actividades individuales y 
grupales para trabajar todas las ideas que se proponen a lo largo de su lectura 
de una forma amena y sencilla. Está destinado a profesionales, estudiantes, 
educadores y todos aquellos interesados en la materia.

Cuida de mí. Claves de la resiliencia familiar
¿Cómo conseguir niños y jóvenes resilientes? Esta obra aúna el saber científico con 
la experiencia diaria para dar con las claves que ayudan a promover la resiliencia 
en la infancia y la adolescencia, entendida ésta como la capacidad humana que 
permite transitar por la vida asumiendo con flexibilidad las situaciones difíciles y 
sobreponiéndose a ellas.

Participación en publicaciones y otros documentos
Participación, en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia, 
en la elaboración del Informe Complementario al V y VI Informe de Aplicación de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño en España.

Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el grupo de Sociología 
de la Infancia y la Adolescencia en la revista Sociedad e Infancias, cuyo objetivo es 
promover el conocimiento específico sobre las vidas de niños y adolescentes, en 
línea con los nuevos estudios sobre infancia.
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Formación inicial
Programa de formación inicial para madres 
SOS 1 y 2.

Buenas prácticas educativas para educadores 
permanentes.

Formación inicial específica. Esenciales 2 y 7.

Formación troncal A y B y Taller de Código 
Ético (2 acciones).

Formación de voluntariado (4 acciones).

Formación continua 
presencial, semipresencial 
o in situ

Transición a las ISO 9001:2015 para auditores 
certificados. 

MOC20347 Enabling and managing Office 
365. 

Q50 Adaptación de las auditorías a los 
cambios de ISO 9001:2015. 

Introducción a la Pedagogía Waldorf en Jardín 
de Infancia I y II.

Prevención, detección y pautas de actuación 
ante la violencia sexual infantil (3 acciones).

Vincúlate: niños y jóvenes rebeldes y desafiantes.

Iniciación al socorrismo y primeros auxilios. 

Acogimiento familiar: cuidados del cuidador.

Organización y gestión de personal.

Diseño y elaboración de proyectos sociales.

Teoría y práctica de las Inteligencias Múltiples.

Las huellas del maltrato en la infancia 
protegida (2 acciones).

Liderazgo participativo.

Introducción al modelo EFQM de excelencia.

Programa de certificación CompTIA A+.

Resolución de conflictos desde ti.

Prepare For Leaving Care.

Acogimiento familiar: cuidados de calidad.

Formación continua online
Experto en Intervenciones grupales en 
contextos educativos, sociales, organizacionales 
y terapéuticos.

Buenas Prácticas en Acogimiento Familiar. 
Claves del Fortalecimiento Familiar.

Experto en atención e intervención a menores 
y familias en riesgo de exclusión.

Interpretación y gestión ambiental.

Prevención de riesgos laborales para personal 
de centros de protección.
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Formación con Universidades
Con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

Un hogar para cada niño: programa de formación y 
apoyo para familias acogedoras. 

Fortalecimiento de la resiliencia en niños y jóvenes 
en riesgo sociofamiliar. 

Con la Universidad de Granada
Máster en Intervención Social. Módulo de Protección 
a la Infancia.

Jornadas de estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía.

Conferencia inaugural. Facultad de Psicología. 
Jornada de salidas profesionales: La protección a la 
infancia, nuevas perspectivas.

Con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Burnout: Claves resilientes para afrontar el estrés 
laboral.

Con la Universidad Internacional Santiago de 
Compostela 

X Congreso Internacional y XV Nacional de 
Psicología Clínica. Curso de Psicología Clínica 
Infantil: Programa para el desarrollo de la resiliencia 
familiar 

Con la Universidad Rey Juan Carlos
Clínica Universitaria Universidad Rey Juan Carlos: 
Especialista en Terapia Ocupacional Infantil. 

Actividades formativas en colaboración con otras entidades
Formación en gestión de entidades sin ánimo de lucro. Primera y Segunda Edición 2017. Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios.

Formación con ADAMCAM. Vincúlate: niños y jóvenes rebeldes y desafiantes.

Módulo del curso Virtual: Cómo favorecer la autoestima en niños y adolescentes de familias de acogida y adopción. 
Escuela de Familias de Acogimiento y Adopción de la Escuela Andaluza de Salud Pública en colaboración con el 
Observatorio de Infancia. 

Encuentros internacionales
Leadership Team Meeting.

Management Council Meeting.

Regional Meeting for NA&ND, North Africa & Middle East.

Proyectos, documentos e informes
Proyecto “Crecer”: elaboración de nuevos instrumentos para la 
recogida de datos. 

Proyecto “Resultados Escolares”. 

Situación de los Emancipados en 2017. Datos y consideraciones.

Informe de Seguimiento del Programa Integración y Deporte.

Investigación
Proyecto “HealthInCare”, en colaboración con la Universidad de 
Oviedo, centros de investigación y varias CCAA.

Acogimiento y medidas de protección, en colaboración con 
UNICEF.

Informe “Infancia en riesgo en España”.

Datos y consideraciones sobre la situación de los egresados en 2017.
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La vigésima edición del Programa de Educación en Valores vuelve a hacer énfasis en la 
necesidad de trabajar para prevenir la violencia y el aislamiento en las aulas. En este curso 
2017-2018, el valor elegido es la confianza. 

Más de 350.000 alumnos de 3.500 Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 
toda España participan en los programas educativos Abraza tus valores, destinado a niños 
de Infantil y Primaria (de 4 a 12 años), y Párate a pensar, dirigido a alumnos de Secundaria 
(de 12 a 16 años).

Cuando un niño confía en sí mismo, tiene la autoestima más alta y esto le convierte en un 
blanco más difícil ante un caso de acoso. A su vez, cuando un niño o un adolescente confía 
en su familia, en sus amigos y en la escuela, le será más fácil verbalizar el acoso. Por último, 
si el acosado confía en la sociedad y percibe que el entorno le es favorable, podrá denunciar 
el maltrato con más facilidad. 

En opinión de Pedro Puig, presidente de 
Aldeas Infantiles SOS, “es indispensable 
promover la confianza hacia uno mismo y 
hacia la figura del adulto, del docente, como 
acompañante en el proceso de aprendizaje. 
No debemos olvidar que el acoso escolar 
se produce entre niños y adolescentes y, 
por tanto, alguien tiene que enseñarles que 
ninguna solución debe pasar por la violencia”.

La confianza en nosotros mismos y en 
los demás es fundamental tanto para 
construir nuestro carácter como para sentir 
que formamos parte de una familia, de la 
comunidad y del mundo, para así fortalecer 
la autoestima de niños y adolescentes y 
enriquecer la convivencia.

Desde Aldeas Infantiles SOS llevamos 
veinte años acercando los valores al entorno 
escolar a través de estos programas. Con 
ellos tratamos de promover la reflexión y el 
diálogo entre alumnos, profesores y familias, 
y fomentamos el derecho de participación 
de niños y jóvenes en la sociedad. Los 
programas pueden descargarse en la página 
web www.aldeasinfantiles.es/educa e 
incluyen recursos didácticos y actividades 
tanto para docentes como para familias. 
Porque la educación en valores, como la 
prevención de la violencia en las aulas, es 
responsabilidad de todos.
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Diputados por un Día
Un año más, hemos llevado a los niños a los 
parlamentos autonómicos, en esta ocasión para 
reflexionar y debatir sobre la importancia del valor 
de la confianza y la necesidad de trabajar todos 
juntos para prevenir la violencia en las aulas y el 
aislamiento infantil.

En este curso escolar celebraremos este acto en 
16 Parlamentos Autonómicos. Un total de 1.196 
alumnos de Primaria participarán en el mismo.

Tras presentar y defender sus propuestas, los 
niños proceden a votar, siendo algunos de los 
compromisos que más sufragios han recibido los 
siguientes: “confiar en nosotros mismos y luchar por 
conseguir nuestros sueños”, “respetar y proteger la 
intimidad de los demás”, “aceptar y valorar a los 
compañeros tal y como son” y “superar nuestros 
miedos a intentar algo y fallar”.

En el mes de junio, y por segundo año consecutivo, 
165 escolares de distintos puntos del país acudirán 
al Congreso de los Diputados para participar en el 
último pleno infantil de este curso.
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Constructores de Futuro

Nuestros amigos
Los logros conseguidos a lo largo 
de 2017 han sido posibles gracias 
al compromiso y la generosidad de 
350.399 socios, padrinos y donantes 
y más de 300 empresas y fundaciones 
colaboradoras, muchas de las cuales 
integran nuestra Plataforma Empresarial 
como Constructores de Presente, 
Constructores de Futuro y Empresas 
Comprometidas.
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Cádiz

8.657 / 2,47%

Málaga

14.992 / 4,28%

Granada

9.938 / 2,84%

Almería

2.416 / 0,69%

En otros países

327 / 0,09%

Donantes anónimos

7.717 / 2,20%

Murcia

6.500 / 1,86%

Alicante

9.121 / 2,60%

Valencia

11.844 / 3,38%

Castellón

2.043/ 0,58%

Tarragona

2.937 / 0,84%

Barcelona

30.435 / 8,69%

Lérida

1.049 / 0,30%

Huesca

2.260 / 0,64%

Zaragoza

10.945 / 3,12%

Teruel

491 / 0,14%

Sevilla

12.481 / 3,56%

Huelva

2.576 / 0,74%

Badajoz

2.566 / 0,73%

Cáceres

1.700 / 0,49%

Salamanca

1.720 / 0,49%

Zamora

698/ 0,20%

Ávila

493 / 0,14%

Valladolid

5.073 / 1,45%

Las Palmas

17.314 / 4,94%

Lugo

1.568 / 0,45%

Pontevedra

9.481 / 2,71%

Cantabria

6.522 / 1,86%

León

3.539 / 1,01%

Burgos

2.097 / 0,60%

La Rioja

1.876 / 0,54%

Navarra

3.889 / 1,11%

Vizcaya

8.753/ 2,50%

Álava

1.839 / 0,52%

Guipúzcoa

2.863 / 0,82%

Asturias

9.096 / 2,60%

Orense

1.723/ 0,49%

Cuenca

882 / 0,25%

Guadalajara

1.023 / 0,29%

Albacete

1.675 / 0,48%

Jaén

2.605 / 0,74%

Córdoba

3.436 / 0,98%

Madrid

76.245 / 21,76%

Segovia

556 / 0,16%

Soria

464 / 0,13%

Ciudad Real

1.702 / 0,49%

Toledo

1.594 / 0,45%

Palencia

1.060 / 0,30%

La Coruña

6.671 / 1,90%

Ceuta

292 / 0,08%

Melilla

408 / 0,12%

Santa Cruz

de Tenerife

14.103 / 4,02%

Gerona

2.591 / 0,74%

Islas Baleares

15.553/ 4,44%

350.399 
socios, 

padrinos y 
donantes

55



S
o

c
io

s,
 p

a
d

ri
n

o
s,

 d
o

n
a
n

te
s 

y
 e

m
p

re
sa

s 
c
o

la
b

o
ra

d
o

ra
s

Constructores de Presente
• 5ASEC
• ABC4EVENTS BY MG
• ABSORVA (GROUP ZANNIER ESPAÑA, S.A.)
• ACTEGA ARTÍSTICA, S.A.
• ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS, S.L.
• AGROAMB PRODALT, S.L.
• AGUAS LANJARÓN
• AGUSTINOS ORDEN DE SAN AGUSTÍN
• AINCAT 2000  S.L.
•  ALFA CONSULTING WORDWIDE S.L.
•  ALIMENTACIÓN DE COLEGIOS INFANTILES, S.L.  
   (ALCOIN)
•  ALK - ABELLÓ 
•  ANÁLISIS Y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIÓN, S.L.
•  ANCA, S.L.
•  ARAIT MULTIMEDIA, S.A.
•  ARTINSO S.C.
•  ASMODEE EDITIONS, S.L.U.
•  AUDIFÓN
•  AUTOESTÁTICO, S.L.                                
•  BASI S.A.
•  BCN VISION, S.L.
•  BECOOL PUBLICIDAD
•  BMJ-2 S.L.
•  BODEGAS MAURO
•  BOURGEOIS FINCAS S.L.
•  BOURSORAMA (SELF TRADE BANK)
•  BRITISH SUMMER S.L.
•  BULL CONTROL, S.L.
•  CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
•  CARTINO, S.L.
•  CASAS EN BARCELONA 200 S.L.
•  CASTILLO DE PERELADA
•  CATALONIA NUEVA CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.L.
•  CEMENTS BALEARS, S.L.
•  CERÁMICA MALPESA S.A.
•  CHAVERDI
•  CLAVE 1814 BUILDING SOLUTIONS S.L.
•  CLÍNICA VETERINARIA NATURA
•  CLUB DEL RATONCITO PÉREZ
•  CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN, S.L.
•  CONSUPAN S.L.
•  CUP&CAKE
•  DANA AUTOMOCIÓN, S.A. 
•  DISTRIBUCIONES JUALEX, S.L
•  DORN, S.L.
•  EASY CUT S.L.
•  ECOMATRÍCULAS, S.L.
•  EDITORIAL OCÉANO S.L.
•  EDUCA-SYSTEM S.L.
•  EL CASTELLET
•  ERVEGA, S.A.
•  ESTUDIO LEGAL ROCA Y ASOCIADOS S.L.
•  EUROFISH
•  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
•  FUNDACIÓN IVI
•  FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS SIRWANI-PALACIO 
   ORIENTAL 
•  FUNDACIÓN PRYCONSA
•  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.                                      
•  GRAN LOGIA DE ESPAÑA
•  GRÚAS PEDREGAL, S.A.                              
•  GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A.
•  GRUPO ENYMOVA S.L.
•  GRUPO NOMO
•  GRUPO NOSE, S.L.
•  GTA EUROPA
•  HARINERA CASTELLANA (FRANCISCO GALINDO 
   ESCUDERO, S.A.)
•  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 TÉCNICO ESTUDIOS PROFESIONALES
•  INVERSORA MADRILEÑA, S.A.                         
•  J G M INGENIERíA Y HUMANIDADES, S.L.              
•  JANDIAPART S.L.
•  KIDS CARE (EVER SALUD, S.L.P.)
•  KOSTAL ELÉCTRICA, S.A.
•  LA LUZ DEL SOL S.L.
•  LABORATORIOS MICROKIT, S.L.
•  LAFUENTE SEGOVIA, S.L.
•  LAMBDA DIAGNÓSTICO, S.L.
•  LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L.
•  LAVBORATORIOS DR. ESTEVE S.A.
•  LOGÍSTICA INTERNACIONAL RAC, S.L.                 
•  Mª LUISA LOZANO SEGURA
•  MABEL ÍNTIMA, S.L.
•  MADEXU GESTIÓN, S.L.
•  MARCS DIPUTACIÓ S.L.
•  MARJO PELLS 2030, S.L.
•  MEDFITNESS
•  MEDICAL TRENDS
•  MEGACALL (PHOENIX SOLUTIONS S.L.)
•  MERKAMUEBLE VIGO (MUEBLES CIUDAD DE VIGO, S.L.)
•  MORENO DE PAZ, S.A.

•  NEFTIS LABORATORIOS
•  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.
•  PLASSER ESPAÑOL
•  PONIENTE CAPITAL, S.L.
•  PREVISORA BILBAÍNA
•  PROMOTORA BAYUCA S.A.U.
•  PUERTA FRINOX
•  Q ESKO - DISSENYS
•  QUID CUALITATIVO, S.L.
•  REAL CLUB NAÚTICO DE PALMA
•  REBCO, S.A.
•  RECODUL S.L.
•  REDFARMA
•  REMAX ESPAÑA (CDC FRANQUICIADORA INMOBILIARIA, S.A.)
•  RESIDENCIA AMANECER
•  RESINAS CASTRO, S.L.
•  RESTAURANTES PIZZERIA DE ANGELIS (TIRRÉNICA 
   INVERSIONES)
•  RIEGO BETANZOS S.L. Y TERRAZOS Y PAVIMENTOS 
   RIEGO
•  RJ TELECOMUNICACIONES C.B.
•  ROIRASA
•  RUW DESING
•  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 S.A.U.
•  SOLARCA
•  SOLUCIONES INMOBILIARIAS TENANI, S.L.
•  STRANGOZZERÍA AVIÓN, S.L. (VICIOS ITALIANOS)
•  SUMEDEX
•  SYNERON-CANDELA, S.A.
•  SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATIONS IBERIA, S.A.     
•  TECNOEXTRUDER S.L.
•  TEJERAMA, S.L.
•  THE FUNDRAISING COMPANY, S.L.
•  TOUFIC S.L.
•  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS, S.L.
•  UNIT ELEMENTS
•  VIDEO ORANGE A DOMICILIO, S.L.
•  VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.
•  VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L.
•  VOXEL MEDIA S.L.
•  VUELING 
•  ZAMBON, S.A.U.
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Aldeas Infantiles SOS celebró sus cincuenta años de 
trabajo en España en 2017. Cinco décadas dedicadas a 
proporcionar un hogar a aquellos niños que se han visto 
separados de sus padres, acompañar a los jóvenes y a 
fortalecer a las familias que están pasando por dificultades 
para que puedan cuidar adecuadamente de sus hijos.

Aldeas llega a España en 1967, con un modelo de atención 
directa a la infancia vulnerable que rompe con los esquemas 
tradicionales de aquella época, ofreciendo un entorno familiar 
protector en el que niños y niñas conviven en un mismo 
hogar y que consigue reunir a los grupos de hermanos que 
hasta entonces habían permanecido separados. 

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, así como  el acompañamiento a los adolescentes 
y jóvenes hasta su plena integración en la sociedad. 

Aldeas llegó a Barcelona de la mano de Montserrat Andreu, una joven psicóloga y asistente 
social. Tras Cataluña, comenzamos a trabajar en Galicia en 1971, extendiendo a continuación 
nuestros programas por el resto del territorio nacional. 

Nuevo Centro de Día en Málaga
El 16 de mayo de 2017 inaugurábamos el primer Centro de Día de 
Aldeas en Málaga, el cuarto de Andalucía, ubicado en el barrio de El 
Palo del distrito Este.

Su objetivo, al igual que nuestros otros Centros de Día,  es 
ofrecer a los padres apoyo y orientación para que puedan cuidar 
adecuadamente de sus hijos y brindar a los niños los recursos 
necesarios para fomentar su desarrollo personal y favorecer su 
rendimiento escolar. 

Un equipo multidisciplinar de profesionales del ámbito de la 
educación y el trabajo social es el encargado de atender a las familias 
y a los niños que son derivados por los Servicios Sociales del Distrito 
Este y, en menor medida, por los Equipos de Tratamiento Familiar. 

El centro trabaja en coordinación con nueve colegios de Educación Primaria y siete Institutos de 
Educación Secundaria Obligatoria. También se trabaja en red con el Centro de Salud de la zona y con 
empresas privadas que colaboran con acciones educativas en sus respectivos campos de trabajo.

En 2017 atendimos desde este centro a 66 niños de 46 familias en riesgo de exclusión social.
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300.000 niños en España 
en riesgo de perder el cuidado parental
Con motivo del Día Universal de los Derechos del Niño, Aldeas Infantiles 
SOS presentaba un estudio propio sobre la infancia en riesgo en España. 
En él se abordan las razones por las que los niños pierden o pueden 
perder el cuidado de sus padres, los factores de riesgo y la importancia 
de las políticas de prevención.

Si bien no existen estadísticas oficiales que determinen cuántos menores 
carecen de un entorno familiar estable, la organización estima que más 
de 300.000 niños en España están en riesgo. De ellos, 42.628 viven bajo 
una medida de protección

El documento reclama, además, un nuevo Plan Estratégico Nacional de 
Infancia y Adolescencia y una serie de medidas para mejorar la situación 
de la infancia en nuestro país, que pasan por alcanzar un Pacto de Estado 
por la Infancia, reducir los índices de pobreza y de exclusión infantil, y 
elaborar estadísticas fehacientes y exhaustivas sobre la situación de las 
familias en riesgo en España.

Asimismo, Aldeas solicita una serie de medidas que garanticen el 
bienestar de los niños que forman parte del sistema de protección y 
prevención en España, entre las que cabe destacar la no separación 
de hermanos y la creación de equipos terapéuticos especializados en 
el diagnóstico y el tratamiento de los efectos derivados del maltrato en 
la infancia.

La voz de nuestros 
jóvenes llega a Naciones Unidas
Yasmina, una joven que pasó parte de su infancia en la Aldea 
Infantil SOS de Zaragoza y actualmente forma parte del 
Programa de Jóvenes, hablaba el pasado año en Nueva 
York ante Naciones Unidas en nombre de los niños y 
jóvenes que han perdido el cuidado parental.

Frente a la Comisión de Desarrollo Social del Foro de la 
Sociedad Civil, Yasmina explicó qué clase de necesidades 
tienen y a qué retos se enfrentan estos menores, en una 
sesión que analizaba las estrategias para erradicar la 
pobreza y lograr el desarrollo sostenible universal.

La joven insistió en la importancia de que las medidas para proteger a los niños que crecen separados 
de sus padres contemplen las circunstancias personales de cada uno de ellos, como la no separación 
de hermanos: “el apoyo emocional es más importante que cualquier otra cosa para un niño; yo tuve la 
oportunidad de vivir con mi hermana menor”, afirmó. Asimismo, aprovechó la ocasión para mostrar 
su agradecimiento “por la oportunidad que he tenido de aprender y estudiar”.
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Pleno infantil en el Congreso de los Diputados
Cerramos el curso escolar 2016-2017 con un pleno infantil en la Cámara Baja, al que acudieron 165 
alumnos de diferentes provincias, que llevaron sus propuestas y votaron distintos compromisos para 
prevenir y luchar contra el acoso escolar. La sesión plenaria sirvió también para clausurar la actividad 
del Programa de Educación en Valores: Diputados por un Día. 

La Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados reunió a representantes de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Madrid, Palencia, Segovia y Toledo, todos ellos alumnos de Educación Primaria que 
participaban en el programa Abraza tus valores. Estuvieron acompañados de la presidenta de la 
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, María del Mar García Puig y el presidente de 
Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig. 

“Respetar a todos los compañeros por igual, 
sin importar religión, color de piel, forma de 
ser, de vestir, gustos o aspecto físico”, fue 
el compromiso más votado, seguido de “no 
callarse ante una situación injusta en la que 
alguien sea discriminado”. En tercer lugar, 
se comprometieron a “decir ‘¡basta ya!’, no 
dejando nunca solo a nadie, porque la unión 
hace la fuerza”. Toda una declaración de 
intenciones de nuestros jóvenes diputados.

Prevención y responsabilidad 
compartida frente al acoso escolar
2017 fue un año de trabajo contra el acoso escolar, que ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. Más de 350.000 escolares 
españoles participaron en los programas de Educación en Valores 
que el curso 2016-1017 estuvieron dedicados a favorecer el respeto 
y la convivencia. 

Trabajando el valor del respeto los niños aprenden a aceptar otros 
puntos de vista y a no discriminar ni menospreciar a los demás; y 
reflexionando sobre la convivencia comprenden la importancia de 
aceptarnos los unos a los otros y de mantener unas normas para que 
todo funcione de forma armoniosa, en sociedad y en familia. 

“Desde nuestra experiencia en la protección de niños en situación 
de vulnerabilidad, hemos constatado que la solución no pasa 
únicamente por actuar cuando se produce el fenómeno, sino que 
hay que trabajar en la prevención apostando por una educación en 
valores fundamentada en la defensa de los derechos de la infancia”, 
advierte el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig. 

Uno de cada cinco niños sufre acoso en la escuela cada año, según la UNESCO. En España alcanza 
al 6% del alumnado, de acuerdo con el último informe PISA de la OCDE.
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Conocer la opinión que los niños y jóvenes de nuestros programas tienen de nuestra labor 
es fundamental para evaluar y medir resultados y, en definitiva, para mejorar. 

El Grupo de Investigación en Familia e Infancia (GIFI), perteneciente al Departamento de 
Psicología de la Universidad de Oviedo y dirigido por el profesor Jorge Fernández del Valle, 
viene realizando cada año, desde hace más de 15, una evaluación de calidad de la atención 
que niños y jóvenes reciben en las Aldeas.

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

Adolescentes de 12 años en adelante.

Niños entre 6 y 11 años (método abreviado).

Todas las encuestas siguen una misma metodología y valoran cada respuesta del 1 al 5.

Resultados globales de las valoraciones realizadas por niños y adolescentes de nuestras 
Aldeas en España:

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

4,47
4,55
4,65
4,65
4,40
4,45
4,45
4,50
4,10

NIÑOS

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

4,11
4,25
3,85
4,35
4,65
4,05
3,75
3,80
4,45
3,85

ADOLESCENTES
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La Fundación Empresa y Juventud es una filial de Aldeas 
Infantiles SOS que lleva desde 1990 trabajando para 
contribuir a la integración en la sociedad de colectivos en 
situación de exclusión social, principalmente personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo, prestándoles 
los apoyos necesarios a ellas y a sus familias. 

Los jóvenes con discapacidad que han vivido en Aldeas 
encuentran mayores dificultades que sus compañeros 
a la hora de acceder al mercado laboral. La Fundación 
ofrece a estos chicos y a otros del entorno, una respuesta 
integral y holística que les permita superar obstáculos y 
satisfacer necesidades. Esta labor se desarrolla de la 
mano de Aldeas Infantiles SOS, aunando esfuerzos, 
compartiendo recursos y coordinando acciones para 
alcanzar objetivos convergentes. 

En la actualidad, la Fundación cuenta con un Centro 
Especial de Empleo, a través del cual se desarrollan 
actividades productivas con altos niveles de eficiencia 
y calidad que nos permiten competir en el mercado, 
manteniendo al mismo tiempo un componente social 
y un proyecto pedagógico y de acompañamiento para 
conseguir la inclusión de las personas que empleamos. 
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Área de Producción
La producción de artículos derivados del cartón, como cajas, embalajes y diversos 
tipos de envases para la industria y el comercio, sigue creciendo en calidad de servicio y 
número de clientes. El área comercial, ubicada en la misma nave, es la propulsora de la 
adquisición de encargos, basando su esfuerzo en la fidelización y búsqueda de nuevos 
trabajos.

Por su parte, el taller de manipulación, embalaje y retractilado aumentó el pasado 
año su facturación en un 11%. La labor comercial ha sido muy importante, y unida a la 
habilidad y el alto rendimiento de los trabajadores, ha dado como resultado este aumento de 
volumen de negocio, gracias al cual se llegaron a realizar hasta 22 contrataciones eventuales 
de personas con discapacidad procedentes de los programas de Aldeas o del entorno.

En la finca Casería de Verdeval hemos seguido cultivando una gran variedad de 
hortalizas de temporada, siempre bajo los criterios de agricultura ecológica. Para dar 
respuesta a los excedentes de producción, así como a las demandas de los clientes, hemos 
tramitado todos los permisos para la elaboración de productos transformados; conservas 
y mermeladas que comenzarán a elaborarse el próximo año. Las frutas y hortalizas se han 
vendido en la mayoría de las tiendas de productos ecológicos de Granada, además de 
seguir suministrando a otras de Sevilla, Jaén y Córdoba, sin olvidar la creación de grupos 
de consumo, consiguiendo facturar en 2017 alrededor de 20.000€ euros. En las épocas de 
mayor producción, la plantilla habitual se ha incrementado en seis trabajadores.
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Área Social
Desde esta área aunamos esfuerzos para dar 
respuesta a las demandas y necesidades de las 
personas con discapacidad tanto dentro como fuera 
del trabajo. 

En 2017 se consolidaron las dos grandes líneas de 
acción reestructuradas un año antes: el Servicio 
de Ajuste Personal y Social, desde donde se 
prestan todos los apoyos necesarios para adaptar 
el puesto de trabajo y se ofrece formación continua 
para la mejora de competencias profesionales, y 
el Servicio de Apoyo a la Persona, que trata 
de mejorar la calidad de vida de las personas de la 
Fundación dando cobertura a aspectos relacionados 
con el ocio, la salud, la familia, la autodeterminación y 
la formación no laboral, entre otros.

Este último servicio está dividido a su vez en tres 
programas que, según la intensidad de la intervención 
o el acompañamiento, cubrirán más o menos 
necesidades de los participantes. Todo este trabajo se 
lleva a cabo con un equipo de tres personas formado 
por dos educadores sociales y una psicóloga, que se 
incorporó a la Fundación en 2017.
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El Programa de Alta Intensidad está pensado para dar respuesta a las situaciones de mayor 
complejidad, que requieren procesos de trabajo que se prolongan en el tiempo e inversión de 
recursos. Durante 2017, trabajamos con tres personas dentro de este programa, y desarrollamos 
acciones que incluían tanto proyectos de desarrollo personal, como la puesta en marcha de 
soluciones habitacionales.

El Programa de Baja Intensidad presta un apoyo puntual, centrado en resolver problemas 
concretos o alcanzar objetivos específicos. Entre ellos, cabe destacar la ayuda en la gestión de la 
economía personal, el acompañamiento para la realización de trámites administrativos, bancarios, 
así como a consultas médicas o en procesos judiciales, la tramitación de ayudas sociales y las 
gestiones inmobiliarias. Durante 2017, el 85% de las personas con discapacidad de la Fundación 
fueron atendidas dentro del Programa de Baja Intensidad al menos una vez. De éstas, más del 60% 
lo hicieron en varias ocasiones.

Programas Complementarios dirigidos a todas las personas de la organización y a sus 
familiares. En 2017, diez personas participaron en los programas de Formación no laboral. 
Contamos, además, con tres voluntarios que se implicaron en las actividades de apoyo al 
estudio, deporte y autogestión. Por otra parte, se constituyó una Comisión de Ocio que organizó 
12 actividades, entre ellas salidas culturales, rutas gastronómicas y visitas a ciudades de interés. 
Nueve familias participaron en cuatro talleres formativos: Autodeterminación, Envejecimiento 
Activo, Apoyo Conductual Positivo, y Sexualidad y Discapacidad. Y, por último, siete jóvenes 
participaron en el programa de Autogestores, donde una vez superada la fase de conocimiento 
y formación, diseñaron actividades de sensibilización y demanda de sus derechos para llevarlas 
luego a a la práctica.

La actividad de la Fundación es actualizada de forma regular en 
www.fundacionempresayjuventud.es
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a Como cada año, Aldeas Infantiles SOS ha sometido sus 
cuentas a un proceso de auditoría externa, obteniendo 
un informe favorable. Una vez aprobadas por los 
órganos de gestión, estas cuentas se hacen públicas y 
se depositan en el Ministerio del Interior. A su vez, Aldeas 
Infantiles SOS Internacional realiza sus propios controles 
y un seguimiento interno de todas las organizaciones 
que forman parte de la federación.

En 2017, las principales fuentes de financiación de 
la organización fueron las aportaciones de socios, 
donantes, padrinos y empresas, con un 82% sobre el total 
de ingresos. El 18% restante proviene de subvenciones 
concedidas por diferentes administraciones públicas.

En lo que al uso de los fondos se refiere, 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 dirigido a cubrir 
costes relacionados con la administración y gestión de 
la entidad.

El resultado positivo del ejercicio 2017 permitió invertir 2,1 
millones de euros en la creación de nuevos programas. 
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Programas sociales 
Aldeas en España
Residencias de Jóvenes
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

33.629
10.621

856
9.315

659
629

1.394
10.155

10.989
8.486
2.503

44.618
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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 

eu
ro

s)
 

D
es

ti
no

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
o

s

Resultado positivo del ejercicio 4.626

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
Unión Europea

Total ingresos

39.273
27.739

8.731
1.622

603
347

21
210

8.672
7.100
1.195

313
37
27

47.945
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2017
38.047

26.928
8.490
1.620

178
509

41
281

8.157
6.658
1.119

340
40

0

46.204

2016

3.327
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a En cuanto a la distribución geográfica de los recursos, un total de 22.203.280,25 euros 
se destinaron a Programas de Protección y Prevención con niños, jóvenes y familias en 
España; esto supuso un crecimiento del 4,9% con respecto al gasto efectuado en 2016.

La presencia internacional de Aldeas Infantiles 
SOS está principalmente dirigida a países de 
Latinoamérica y, en menor medida, a África y 
Programas de Emergencia. Durante 2017, estos 
fondos destinados a proyectos internacionales 
alcanzaron los 10.085.247,68 euros, un 1,3% 
más que en 2016. En lo que a Programas de 
Emergencia se refiere, en 2017 se enviaron 
fondos para continuar paliando los efectos de 
los terremotos de Haití de 2010 y los desastres 
naturales en Méjico, Perú y Ecuador, así como 
para atender a los refugiados procedentes del 
conflicto en Siria.

32%
Proyectos 

Internacionales

68%
Proyectos 
en España
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Programas en España
Comunidad de Madrid
Andalucía
Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana
Islas Canarias
Aragón
Resto de España
Proyectos de Educación en Valores
Total gastos

3.564.772,31
5.090.826,11
4.373.714,44
5.936.617,16
2.552.103,94

319.517,11
365.729,18

22.203.280,25

Programas Internacionales
Honduras
Perú
Argentina
Ecuador
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Marruecos
Senegal
Programas de Emergencia
Programa médico Guinea
Resto del mundo
Total gastos

1.414.102,22
840.387,82
551.488,07
853.768,38

1.498.322,96
1.609.689,10
1.393.786,97

87.969,45
907.573,90
632.439,78

41.902,05
253.816,99

10.085.247,68
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C/ Angelita Cavero, 9. 28027 Madrid
T. 91 300 52 14  •  91 388 45 49

F. 91 324 51 95
aldeasinfantiles@aldeasinfantiles.es

@aldeasespana
www.facebook.com/AldeasInfantilesSOSEspana

@aldeasinfantiles_es

www.aldeasinfantiles.es

Gracias a nuestros 
socios, padrinos, 

donantes y empresas.

Vuestro compromiso 
consigue cambiar la 
infancia y el futuro 

de niños en riesgo de 
exclusión social.


