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Nuestro interés por atender cada día a más niños mejor, nos 
llevó hace dos años a ampliar los programas preventivos en 
ciudades y comunidades autónomas donde no teníamos 
presencia social. En este sentido, a lo largo de 2018 hemos 
consolidado esta iniciativa inaugurando dos nuevos Centros 
de Día, uno de ellos en Oviedo y el otro en Palma de Mallorca, 
ambos ubicados en entornos complejos para muchos de los 
niños, jóvenes y familias que allí viven, como son los barrios de 
Vallobín y Son Gotleu. En ambas ciudades debemos agradecer 
la buena acogida y el apoyo que hemos recibido de los Servicios 
Sociales Municipales, con los que continuaremos trabajando 
coordinadamente para optimizar la asistencia que prestamos.

Coincidiendo con el Día Universal del Niño, dimos un paso más en nuestro compromiso con los niños aragoneses, 
inaugurando el tercer Centro de Día de Zaragoza, situado en el popular Barrio de Las Delicias, que atiende a 70 
niños de entre cinco y dieciocho años y a sus familias. Felicidades al grupo de profesionales que con muchísima 
ilusión han comenzado esta nueva andadura.

En el ámbito de la protección también continuamos ampliando y mejorando nuestra oferta de servicios para 
ofrecer entornos familiares adecuados a las necesidades de los niños que, lamentablemente, no pueden vivir con 
sus padres. Podemos afirmar con mucha satisfacción que a nuestras familias SOS tradicionales se han sumado 
otras tipologías de familias, que con una generosidad y compromiso admirables han acogido a niños con el único 
interés de ofrecerles un ambiente adecuado donde puedan crecer en igualdad de condiciones que el resto de 
sus pares. Ya son más de mil los niños que ejercen su derecho a vivir en una familia donde sentirse queridos, 
respetados y aceptados.

En cuanto a nuestros programas de apoyo a jóvenes, nos hemos sentido especialmente orgullosos de la 
participación de 45 de ellos en un proyecto europeo que pretende recoger la experiencia de 169 jóvenes de 
diferentes países para sensibilizar a la sociedad y a los gobiernos de la necesidad de que continúe el apoyo y el 
acompañamiento más allá de la mayoría de edad. 

En junio de 2019 tuvo lugar una conferencia en Bucarest donde presentaron sus propuestas a diferentes 
autoridades europeas para mejorar el proceso de salida del sistema de protección. En España, alrededor de 
4.000 jóvenes abandonan el sistema de protección cada año y la mayoría no cuentan con el apoyo que nuestra 
organización les ofrece en su proceso de emancipación. Un niño a los 18 años sigue siendo un niño. No podemos 
dejarle solo.

Por último, resaltar importantes iniciativas de trabajo en red con la Plataforma de Infancia y otras entidades 
para hacer llegar la voz y las necesidades de los niños más vulnerables a los representantes de distintas 
administraciones locales e internacionales, como el proyecto Joining Forces, cuyo objetivo es analizar el estado 
de los derechos de los niños en diferentes Estados y luchar contra la violencia en la infancia.

Como siempre, cierro esta carta agradeciendo la confianza y el apoyo que todos ustedes nos prestan. 
Necesitamos su ayuda para continuar cumpliendo con nuestra Misión. Muchas gracias.

Pedro Puig Pérez
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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ALDEAS EN EL MUNDO

+2.600.000 personas atendidas en todo el mundo.

Presente en 135 países

559 Aldeas Infantiles SOS 

Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes 
y los Programas de Fortalecimiento Familiar, nos ocupamos de 

570.100 niños, jóvenes y familIas

Contamos con 
628 Colegios, Centros de Educación 
Infantil, Centros Sociales y Centros de 
Formación Profesional que atienden a 

265.700 niños y jóvenes

Ofrecimos 

776.200 tratamientos 
médicos en 59 hospitales SOS

Ayudamos a

1.635.724 personas en 
38 Programas de Emergencias



En el mundo, 

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



NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA

9.973 niños y jóvenes 
fueron atendidos por Aldeas Infantiles SOS de España

Programas de Protección 

1.128 niños y jóvenes

Programas de Jóvenes 

879 jóvenes 

Programas de Prevención 

7.966 niños y jóvenes
(atención continuada y no continuada)

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona autosuficiente 
e integrada en la sociedad. Trabajamos fortaleciendo 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 ofrecemos 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.
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En España, 

300.000 niños 
crecen sin cuidado parental
o están en riesgo de perderlo



9.973 
niños y jóvenes 
atendidos en España
Aldeas Infantiles SOS está presente en España en diez 
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares 
e Islas Canarias. 

Contamos con ocho Aldeas

Barcelona Cuenca

Granada Las Palmas

Madrid Pontevedra

Santa Cruz de Tenerife Zaragoza
Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

La Coruña Lugo

Pontevedra Orense
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Programas de JóvenesAldea Infantil SOS y otros 
Programas de Protección

Centros de Día y otros 
Programas de Prevención

Málaga

Granada Alicante

Valencia

Cuenca

Madrid

Valladolid
Zaragoza

Palma de Mallorca

Sevilla

Barcelona

Oviedo



NUESTRO TRABAJO EN 
LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Desde España 

financiamos 20 aldeas
y otros Programas de Protección y Prevención dando 
apoyo a 23.761 niños y jóvenes en Latinoamérica y África

2.266 en 
Aldeas Infantiles SOS y Hogares Juveniles

20.081 en

Programas de Prevención, Escuelas 
Infantiles y de Educación Primaria

450 en

escuelas y centros de formación 
profesional para jóvenes

964 atendidos en

los Programas de Atención Médica 
de Guinea Ecuatorial y Senegal
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Argentina

Perú

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Bolivia

• Mar de Plata

Argentina

• Tiquipaya

BOLIVIA

• Ricaurte   • Portoviejo

ECUADOR El Salvador

• San Miguel   • San Vicente   • Sonsonate

   • Jocotán    • San Jerónimo

GUATEMALA HONDURAS

 Choluteca   • Tela   • Tegucigalpa

Nicaragua

• Juigalpa   • León   • Managua

Perú

• Lima   • Pachacamac

23.761
niños y jóvenes atendidos 
en Latinoamérica y África
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España

Marruecos

Senegal

Guinea
Ecuatorial

• Agadir

Marruecos

GUINEA ECUATORIAL

• Programas de Asistencia Quirúrgica

SENEGAL

• louga   • ziguinchor
• Programa DE ATENCIÓN MÉDICA
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LO QUE HACEMOS

33.734 niños y jóvenes atendidos
Aldeas Infantiles SOS de España atendió en 2018 a 33.734 niños y jóvenes: 9.973 en 
nuestro país y 23.761 a través de los programas que financiamos en Latinoamérica 
y África.

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

En 2018 abrimos tres nuevos centros Centros de Día en Oviedo, Zaragoza y Palma de 
Mallorca donde apoyamos a niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad 
derivados por los Servicios Sociales.

Niños y jóvenes atendidos en España

Programas de Protección
8 Aldeas Infantiles SOS
4 Residencias de Jóvenes
7 Programas de Apoyo al Acogimiento en Familia
2 Programas de Primera Acogida y Valoración
1 Piso para Menores Extranjeros no Acompañados
Total niños y jóvenes

Programas de Jóvenes
8 Proyectos de Autonomía
8 Proyectos de Emancipación
8 Servicios de Empleo 
2 Talleres Profesionales
Total jóvenes

Programas de Prevención
25 Centros de Día 
6 Programas de Familias 
5 Centros de Educación Infantil
2 Terapias asistidas con caballos
Atención no Continuada (2 Granjas Escuelas y 3 Programas de Educación Ambiental) 
Programa de Educación en Valores (Diputados por un Día)
Total niños y jóvenes

 

 
436

51
512
124

5
1.128 

155
588
111

25
879

 

1.499
916
274
119

3.911
1.247

7.966
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Niños yjóvenes atendidos en Latinoamérica y África
Desde España contribuimos a financiar 17 Aldeas en Latinoamérica y tres en África. Colaboramos, además, 
en el mantenimiento de diferentes programas de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento Familiar, Centros 
Sociales, Centros de Día, Escuelas y Centros de Educación Infantil, así como de dos Programas de Asistencia 
Quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial.

Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África

Aldeas Infantiles SOS
Residencias de Jóvenes
Programas de Prevención 
Centros de Educación Infantil
Escuelas y Centros de Formación Profesional 
Escuelas de Primaria
Totales
Programas de Atención Médica en Guinea Ecuatorial y Senegal
Totales 

Número                                        
20 
29
15

2
1
2

2
71  

Niños, jóvenes y familias
1.675

591
16.619

340
450

3.122
22.797

964
23.761

15

Al
de

as
 In

fa
nt

ile
s S

O
S

M
em

or
ia 

Al
de

as
 • 

20
18



Programas

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. Esta también 
cuenta con lugares de ocio, como 
parque infantil, zona deportiva o sala 
de usos múltiples, entre otros.

Aldea Infantil SOS

En las residencias viven entre seis y ocho jóvenes en su etapa previa a la emancipación. Con ellos se realiza 
una intervención educativa basada en los principios de normalización, atención integral, educabilidad e 
individualización que les permite completar su proceso de aprendizaje y formación personal.

Residencia de Jóvenes

Este programa especializado está 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 Primera Acogida y Valoración

Desde Aldeas Infantiles SOS buscamos un entorno protector para el niño, donde se sienta querido, 
respetado y pueda establecer vínculos afectivos seguros y contar con redes de apoyo familiares y sociales. 
En el Programa 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:
Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa.
Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena.
Apoyo al Acogimiento en Familia Ajena Especializado.

Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia

Programas de Protección
Niños que carecen del cuidado de sus padres
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Programa de Jóvenes
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 hasta alcanzar su emancipación. El acompañamiento es clave en este proceso y debe seguir 
existiendo incluso más allá de la mayoría de edad.

El Programa de Jóvenes cuenta con los siguientes proyectos:

Está formado por un conjunto de acciones dirigidas a facilitar el paso a la mayoría de edad, ayudando a los 
jóvenes a tomar conciencia de su proyecto de vida.

Tránsito a la Vida Adulta

Se realiza un apoyo personal, educativo, sociolaboral y económico en los años posteriores a su mayoría de 
edad, en función de los objetivos y necesidades de cada joven, con el fin de que alcance su independencia 
personal y económica, favoreciendo que sea el protagonista de su desarrollo como persona.

Autonomía

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

Emancipación

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

Servicio de Empleo

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

Programas Profesionales



Programas de Prevención
Fortalecimiento Familiar

Son programas enmarcados dentro del ámbito de la prevención y el fortalecimiento familiar dirigidos a 
trabajar con niños, jóvenes 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 Día

Están 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, en un ambiente agradable, seguro y acogedor, y 
acompañando a las familias en la crianza de sus hijos. 

Centros de Educación Infantil

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:

Programas de Familias

Servicio de Atención a Familias
En colaboración con Servicios Sociales 
desarrollamos este programa 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:

Asesoramiento familiar individualizado para 
niños y adolescentes.
Terapia familiar.
Visitas a domicilio.
Grupo de apoyo de padres, madres y 
familiares.
Grupo de apoyo de niños y adolescentes.

Orientación y Mediación Familiar
Es un recurso especializado en el que se abordan 
las dificultades familiares desde la perspectiva 
de la mediación familiar 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
Se trata de un espacio 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.
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Aula de Familias
Este programa preventivo ofrece apoyo 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
Proporciona 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 riesgo social en niños y jóvenes, y la creación 
de las condiciones familiares y sociales que 
posibiliten el retorno del niño o joven a su núcleo 
familiar, 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 la familia como principal agente 
de socialización de los niños.
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Programas Transversales

Los Programas Educativos Abraza tus Valores y Párate a Pensar surgieron como respuesta a nuestra 
preocupación por la formación en este tema y permiten a niños, profesores y familias reflexionar en torno a 
valores necesarios para el desarrollo personal y social de niños y jóvenes. 

Consideramos necesario no solo 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, el diálogo, el respeto y la igualdad, 
entre otros.

Programa de Educación en Valores

Contamos con voluntarios que apoyan el trabajo que realizamos en los diferentes programas,  proyectos y 
servicios que tenemos. Se gestiona la incorporación, participación, seguimiento y salida del voluntario en 
cada uno de ellos, adaptándonos a la normativa vigente en cada Comunidad Autónoma.

Programa de Voluntariado

Utilizamos el medio natural como vehículo y herramienta para que los niños, jóvenes y familias consigan 
un desarrollo y una integración plenos y sostenibles dentro de la sociedad, convirtiéndoles de esta manera 
en actores proactivos del cambio social. La educación ambiental y el cuidado del entorno natural están 
presentes en todos nuestros programas. 

Naturaleza y Sostenibilidad aglutina todas las intervenciones relacionadas con la sensibilización y 
concienciación de niños y adultos sobre el cuidado del medio ambiente, impulsando de manera especial 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellas se encuentran las actividades asistidas con animales, 
horticultura y jardinería sostenible, salidas a la naturaleza, visitas a centros de interés ambiental y desarrollo 
de comportamientos sostenibles.

Programa Naturaleza y Sostenibilidad

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 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.

Política de Protección Infantil

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, encuentros y foros.

Participación Infantil y Juvenil
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Programas por territorios
Direcciones Territoriales en España

Programas 
de Protección

Programa
de Jóvenes

Programas
de Prevención

Madrid 61 niños y jóvenes (Aldea) 118 jóvenes 465 niños y jóvenes y 201 familias
(3 Centros de Día, Programa de 
Familias y Centro de Educación Infantil)

Castilla-
La Mancha
Y COMUNIDAD
VALENCIANA

47 niños y jóvenes (Aldea y Residencia)
59 niños y jóvenes (Programa de 
Primera Acogida y Valoración)
15 niños (Programa de Apoyo 
al Acogimiento en Familia Ajena 
Especializado)

113 jóvenes 225 niños y jóvenes y 145 familias 
(2 Centros de Día (Cuenca y Valencia), 
Programa de Familias y Centro de 
Educación Infantil)
692 niños (El Güerto)

Galicia Y 
ASTURIAS

125 jóvenes 110 niños y jóvenes y 67 familias   
(Programa de Familias, 4 Centros de  
Día en Galicia y 1 en Asturias)

Andalucía 99 niños y jóvenes  (Aldea y Residencia) 154 jóvenes

Aragón 105 jóvenes 356 niños y jóvenes y 312 familias 
(3 Centros de Día, Programa de 
Familias y Centro de Educación Infantil)
664 niños (Huerto Granja Malvaseda)

Canarias Tenerife
55 niños y jóvenes  (Aldea)
37 niños (Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa)

Las Palmas
55 niños y jóvenes (Aldea)

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

Tenerife
85 jóvenes

Las Palmas
24 jóvenes

872 niños y jóvenes y 510 familias
( 4 Centros de Día en Tenerife y 
1 en Las Palmas, 2 Programas de 
Familias y Centro de Educación Infantil)
1.493 niños (atención no continuada 
en la Granja Escuela La Aldea)

Cataluña 72 niños y jóvenes (Aldea y Residencia)
158 niños (Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa)

155 jóvenes 267 niños y jóvenes y 210 familias  
(3 Centros de  Día y Programa de 
Familias )
62 niños (otros programas de atención 
no continuada)

71 niños y jóvenes (Aldea)
131 niños (Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa y Ajena 
Especializado)
65 niños y jóvenes (Programa de 
Primera Acogida y Valoración)

513 niños y jóvenes y 272 familias (4 
Centros de Día, Programa de Familias 
y Centro de Educación Infantil)
1.000 niños (otros programas de 
atención no continuada)

27 niños y jóvenes (Aldea y Residencia)
35 niños (Programa de Apoyo al 
Acogimiento en Familia Extensa)
5 niños (Piso para Menores Extranjeros 
No Acompañados)
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Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines
• Residencia de Jóvenes 
• Programa Barlovento-Mistral
• 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 

• 3 Centros Abiertos (Centros de Día) 
• Programa de Familias

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines. 
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, organismo que tutela a los niños que 
aquí residen por haber perdido el cuidado parental. 

Está formada por cinco hogares, con los 
nombres de los cinco continentes, en los que 
residen grupos reducidos de niños con una 
educadora permanente o madre SOS, apoyada 
por un equipo de educadores. Cuenta, además, 
con un espacio de servicios comunes, jardines 
y huerto. En 2018 terminamos las obras y 
acondicionamiento de los espacios destinados a 
actividades de equinoterapia social y la selección 
de caballos que se utilizarán. 

Asimismo, realizamos con el neuropsiquiatra 
Jorge Barudy y su equipo, supervisiones 
apoyadas en el modelo de traumaterapia infantil 
sistémica, con el fin de potenciar la resiliencia de 
cada niño y joven. 

Por último, creamos la comisión de igualdad 
de género, compuesta por niños, jóvenes y 

educadores, cuyo objetivo es educar en el 
respeto a la diferencia, la no discriminación y la 
convivencia. 

Residencia de Jóvenes. En este hogar para 
adolescentes de entre 12 y 17 años ubicado en 
Sant Quirze del Vallès viven chicos que necesitan 
más autonomía y para quienes crecer dentro de 
un grupo de su misma edad es una buena opción.

En 2018 abordamos una importante obra de 
mejora de las instalaciones. Además, hicimos 
hincapié en el desarrollo del Programa de 
Naturaleza y Sostenibilidad, con salidas a 
entornos naturales para hacer senderismo. 

También incorporamos la metodología de 
supervisiones de casos para abordar realidades 
difíciles y mejorar la intervención educativa de los 
profesionales. 

Programa Barlovento. En 2018 transformamos 
este programa, cerrando una etapa y 
convirtiéndolo en un piso para menores de edad, 
de 16 a 18 años, como recurso especializado 
en el tránsito a la vida adulta, combinando 
momentos de presencia educativa con otros de 
no presencia. También abrimos el piso Rosselló, 
para trabajar con jóvenes mayores de edad que 
necesitan más apoyo y acompañamiento para 
alcanzar sus objetivos. 

Asimismo, continuamos ofreciendo un amplio 
abanico de actividades culturales, desde 
conciertos musicales a visitas a exposiciones, 
museos, monumentos, teatro y ópera. Y seguimos 
organizando dos jornadas de convivencia, en 
invierno (Fageda d’en Jordà) y verano (Tossa 
de Mar), en las que, además del componente 
lúdico que estrecha las relaciones humanas, 
aprovechamos para reflexionar y trabajar sobre 
los proyectos de vida, objetivos y sueños. En 
2018, gracias a un intenso trabajo de formación, 
más de la mitad de los jóvenes tuvieron sus 
primeros contactos con el mundo laboral.

Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Extensa. Acompañamos y apoyamos 
los procesos de acogida realizados por miembros 
de la familia de origen del niño. Ofrecemos a las 
familias acogedoras formación y facilitamos la 

Aldeas Infantiles SOS de Cataluña



relación entre progenitores y acogedores, además de 
orientarles en los recursos que ofrece la red comunitaria 
y darles apoyo profesional en los momentos difíciles 
para propiciar la estabilidad de los niños.

Este servicio abarca 21 municipios de la comarca 
mediante un contrato con el Consejo Comarcal del 
Vallés Occidental. En 2018 aumentamos el número 
de niños atendidos hasta llegar a los 158. Además de 
hacer los seguimientos e informes de acogimiento 
de los niños y familias atendidas, organizamos dos 
grupos de apoyo familiar y una nueva edición de la 
formación Mi familia me acoge. 

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía 
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. En este 
programa los chicos trabajan en la planificación de su 
proyecto de vida mediante un itinerario que incluye 
las opciones con que cuentan al alcanzar la mayoría 
de edad, los requisitos para vivir en sociedad y una 
jornada de convivencias.

El pasado año formamos a 24 educadores en el 
marco del programa Preparados para emanciparse, 
dirigido a mejorar la salida de los jóvenes del sistema 
de protección. 

Proyecto Autonomía. Ofrecemos pisos asistidos, 
apoyo personal y orientación laboral. En 2018 
reestructuramos el Programa de Jóvenes, 
incorporando nuevos pisos y espacios como el 
Poblenou y el Santiago Ramón y Cajal e iniciando 
una experiencia de mentoría de los jóvenes que 
llevan más tiempo con los recién llegados. 

Proyecto Emancipación. 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. 

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 y hemos incorporado la 
formación en lengua inglesa y facilitado la estancia 
de cuatro jóvenes en el Reino Unido para mejorar 
sus habilidades comunicativas.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar 
Centros Abiertos. Trabajamos con niños de 
entre 6 y 18 años que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social. Lo hacemos abordando 
déficits socioeducativos, personales o de relación 
familiar, de forma individual y en grupo. Para ello, 
en los dos Centros Abiertos de Sant Adrià del 
Besòs y Montcada i Reixac ofrecemos actividades 
de carácter socioeducativo, refuerzo escolar y 
meriendas, además de atención y orientación 
individualizada a niños y familias.

En 2018 implantamos el Servicio de Atención Familiar 
en ambos centros para apoyar a las familias en su 
ejercicio de una parentalidad positiva, promoviendo 
el aprendizaje acerca de las necesidades de sus 
hijos y la reflexión sobre su rol como padres y 
madres. También iniciamos el Proyecto de Tránsito a 
la Vida Adulta para jóvenes de entre 16 y 18 años, en 
el que abordamos aspectos como el desarrollo de la 
educación emocional, la percepción de sí mismos y 
la necesidad de plantearse metas a corto, medio y 
largo plazo en sus proyectos de vida. 

Además, transformamos el espacio taller “Albira” 
en otro llamado “Descubriendo tus poderes”, y 
logramos duplicar el número de niños atendidos, 
aumentando así nuestra presencia e incidencia en 
la zona.

Por último, contamos con el Proyecto Cesta 
Solidaria, a través del cual ofrecemos ayuda y 
acceso gratuito a productos frescos para familias 
con precariedad económica y niños a su cargo. 
Se realiza en Sant Adrià del Besòs y en Montcada 
i Reixac, en esta última localidad con el apoyo del 
Ayuntamiento, y en ambas con la colaboración de la 
sociedad civil.

Programa de Familias. Se desarrolla en Montcada 
i Reixac, donde acompañamos a familias vulnerables 
del municipio que son derivadas por los Servicios 
Sociales. Tiene el objetivo de fortalecer los vínculos 
familiares, así como las capacidades para el ejercicio 
de la parentalidad positiva de madres y padres. 
Para ellos realizamos tres tipos de intervenciones: 
desarrollo de competencias parentales, grupos 
múltiples y acompañamiento psicoeducativo. 
Mediante la orientación y el acompañamiento, nos 
apoyamos en las potenciales de las familias para 
promover su implicación en sus propios procesos 
de cambio.
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Programas de Protección 
•  Aldea Infantil SOS y Casas de familia de 
    Pontevedra
• Programa de Apoyo al Acogimiento 
    en Familia Extensa y Ajena Especializado
• 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 

•  4 Centros de Dia

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS y Casas de Familia. Están 
ubicadas en Redondela y Vigo respectivamente. 
En ellas ofrecemos un entorno familiar protector 
a niños y jóvenes que por diferentes razones no 
pueden vivir con su familia. De cinco a seis niños 
de distintas edades, principalmente grupos de 
hermanos, viven en cada uno de los 12 hogares 
SOS junto a una educadora permanente y 
educadores de apoyo que les ofrecen los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios 
para su desarrollo. Los hogares son similares 
en estructura, con espacios y decoraciones 
diferentes, y cuentan con zonas de ocio comunes.

También supervisamos y favorecemos la 
educación integral de aquellas familias con las 
que los niños mantienen relación.

Las Casas de Familia mantuvieron todas sus 
plazas cubiertas a lo largo del año, mientras que la 
media de ocupación de la Aldea superó el 100%.

Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Extensa. Apoyamos los procesos de 
acogimiento familiar de los niños por miembros 
de su propia familia mediante atención 
especializada y formación. Este programa 

está destinado a menores acogidos, familias 
acogedoras y progenitores derivados por el 
Servicio de Familia, Infancia y Dinamización 
Demográfica de las distintas Jefaturas 
Territoriales de la Consejería de Política Social, a 
quienes facilitamos asesoramiento, orientación, 
intervención psicosocioeducativa y mediación en 
las relaciones familiares.

Trabajamos acompañando al niño en la 
construcción de una identidad positiva y 
apoyando a las familias de acogida en las 
pautas de crianza desde el desarrollo de 
sus competencias y habilidades parentales, 
promoviendo los factores de protección hacia los 
menores. Asimismo, favorecemos la integración 
de la familia de origen y fortalecemos las redes 
sociales y de la comunidad en la que se desarrolla 
el niño.

Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Ajena Especializado. Esta modalidad 
de acogimiento ofrece un entorno familiar en 
familia ajena y con apoyo organizativo que da 
respuesta a las necesidades de aquellos niños 
o grupos de hermanos que por su situación 
precisan de una atención especializada. El 
programa se inicia en 2018 mediante un convenio 
de colaboración establecido con la Subdirección 
de Infancia, Adolescencia y Familia de la 
Comunidad Cántabra, con dos plazas ocupadas 
por dos menores de esta comunidad con los que 
se han formalizado acogimientos permanentes 
en familias de Santiago de Compostela y Madrid. 

Tiene el objetivo de proteger al niño integrándolo en 
un entorno familiar y social seguro y normalizado, 
así como de proporcionar apoyo y asesoramiento 
continuado que facilite dicha integración.

Programa de Primera Acogida y Valoración. 
Su finalidad es la atención inmediata de 
urgencia a menores en situaciones graves de 
desprotección. Ofrecemos atención temporal 
a niños y adolescentes que permanecen en 
el programa durante el tiempo necesario para 
que se determine la medida de protección 
más adecuada en cada caso. Está destinado a 
menores de entre 0 y 18 años, que reciben apoyo 
educativo en un espacio seguro y de confianza. 
Tiene capacidad para ocho niños.



Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía  
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. Realizamos 
una intervención tanto individual como grupal con 
los jóvenes de entre 14 y 17 años de los Programas 
de Protección y Prevención, con el objetivo de 
facilitar su paso a la mayoría de edad, ayudándoles 
en la toma de decisiones y en la elaboración de su 
proyecto de vida. Para ello, el equipo educativo 
del Programa de Jóvenes trabaja con los equipos 
técnicos y educativos de los programas en los que 
se encuentran los chicos. En 2018 participaron en 
este proyecto 35 menores.

Proyecto Autonomía. Está 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. Proporcionamos apoyo 
individualizado y realizamos un seguimiento en 
función de las necesidades del joven, favoreciendo 
que sea responsable de su propio desarrollo 
personal. La permanencia en el proyecto se adapta 
al proceso de cada persona. El pasado año pasaron 
por él 19  jóvenes.

Proyecto Emancipación. Hacemos un seguimiento 
y ofrecemos acompañamiento, asesoramiento 
y 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. En 2018 acompañamos a 93.

Servicio de Empleo. Tratamos de mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y favorecer su 
incorporación al mundo laboral y organizamos 
actividades destinadas a la orientación vocacional 
de chicos que tienen entre 14 y 17 años.

Este servicio surge para dar respuesta a las 
dificultades de inserción laboral de los jóvenes que 
han pasado parte de su infancia y adolescencia en 
nuestros centros, y es transversal, es decir, presta 
apoyo a todos los niños, jóvenes y familias de los 
distintos programas de la Organización. El objetivo 
es facilitar el acceso al empleo de los jóvenes 
y familias, de modo que les permita integrarse 
socialmente y llevar una vida independiente.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar 
Centros de Día. Están destinados a niños de 0 a 18 
años que no tienen satisfechas de forma adecuada 
sus necesidades bio-psicosociales. La atención 
abarca también a sus familias, a las que se presta 
apoyo, orientación y asesoramiento individualizado 
para mejorar su autonomía funcional. Es una 
alternativa al internamiento en aquellos casos en los 
que existe riesgo de exclusión social o se pretende 
prevenir posibles situaciones de desprotección, ya 
que permite la permanencia de los niños en su ámbito 
familiar, evitando su desarraigo y favoreciendo su 
integración social y la de sus familias, a través de una 
atención integral.

La ocupación media en 2018 fue del 100% en los 
Centros de Día Aragón y Esperanto, del 98% en el 
de Redondela y del 89% en el de Ponteareas.



Aldeas Infantiles SOS DE 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
• Talleres Profesionales

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar 

• 3 Centros de Día
• Centro de Educación Infantil
• Programa de Familias

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de San Lorenzo de El 
Escorial. Está formada por siete hogares SOS 
donde los niños viven con unas rutinas y pautas 
de convivencia que favorecen su desarrollo 
integral. A lo largo del año acogimos a catorce 
grupos de dos o más hermanos.

Todos los niños asistieron a una actividad 
extraescolar escogida en función de sus 
preferencias. Natación, atletismo, guitarra, 
danza moderna, hockey y baloncesto fueron 
algunas de ellas. Asimismo, organizamos talleres 
y cursos como el programa de Desarrollo de 
Competencias, destinado a facilitar y reforzar 
el aprendizaje escolar, y otros entre los que 
destacamos Naturaleza y Sostenibilidad, 
Educación en Valores, Educación Afectivo-
Sexual, Prevención del Bullying, Expresión 
Artística y Convivencia.

En la Aldea promovemos un uso y disfrute 
saludable del tiempo libre y desarrollamos 
diferentes actividades culturales y de ocio. 
Durante todo el año y con el hogar al que 
pertenecen, los niños realizaron salidas por 
el municipio y entornos próximos los fines de 
semana. En 2018 visitamos Granada, San Vicente 

de la Barquera y Torrecaballeros, además de 
disfrutar de celebraciones y encuentros como la 
Fiesta de Navidad, la visita de SS.MM. los Reyes 
Magos o la Fiesta de Amigos SOS en junio.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía  
Desde este programa continuamos llevando 
a cabo un conjunto de acciones  que mejoran 
la formación y aumentan progresivamente la 
autonomía de los jóvenes. Nuestra intervención 
educativa se realiza mediante un trabajo de 
equipo y aborda de manera integral los diferentes 
ámbitos de desarrollo de la persona, apoyando 
a cada joven en la realización de su proyecto 
personal. 

Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. Con 
este proyecto ayudamos a los jóvenes a tomar 
conciencia de su mayoría de edad. En el proceso, 
realizamos un itinerario con una intervención tanto 
individual como grupal, en coordinación con el 
equipo técnico de la Aldea. A nivel grupal, en 2018 
realizamos tres encuentros con los chicos de 16 y 
17 años de la Aldea y del Programa de Jóvenes. El 
contenido de los mismos versó sobre el concepto 
de autonomía, proyectos formativos e igualdad de 
género. A nivel individual, realizamos 11 protocolos 
de entrevistas con los jóvenes, tanto para preparar 
su paso al programa como para quienes han 
decidido regresar con su familia, reflexionando con 
cada uno de ellos sobre su proyecto personal de 
futuro a corto y medio plazo.

Proyecto Autonomía. Los jóvenes se 
van incorporando a este proyecto al cumplir 
la mayoría de edad. Les proporcionamos 
apoyo educativo, sociolaboral y económico 
mediante un equipo educativo que realiza un 
seguimiento en función de las necesidades de 
cada joven. Disponemos de un piso cedido por el 
Ayuntamiento de Collado Villalba con tres plazas 
y pisos de alquiler compartidos. Atendemos tanto 
a los jóvenes procedentes de la Aldea como de 
otros centros de protección y derivados por los 
Servicios Sociales.

En 2018 trabajamos con dos jóvenes que 
provenían de Servicios Sociales y 10 de la Aldea, 
dos de los cuales se emanciparon a lo largo del 
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año. Algunos de los chicos llevan una trayectoria de 
largo recorrido en el proyecto, especialmente dos de 
ellos, que cursan estudios en la Universidad. 

Proyecto Emancipación. Apoyamos a los jóvenes 
que ya están emancipados, siendo referentes para 
todo aquello que puedan necesitar. Durante este 
año ofrecimos orientación, acompañamiento, apoyo 
personal y económico a 26 jóvenes, de los cuales 
seis tienen formada su propia familia. También 
apoyamos y realizamos un seguimiento a 14 jóvenes 
mayores de edad procedentes del Centro de Día.

Servicio de Empleo. Asesoramos y apoyamos 
a los jóvenes para favorecer su integración laboral 
mediante itinerarios personalizados. Contamos 
con una herramienta para trabajar competencias 
y habilidades profesionales que mide el nivel de 
empleabilidad y permite que los jóvenes conozcan 
sus áreas de mejora.

En 2018 firmamos dos nuevos convenios de 
colaboración con entidades sociales que trabajan 
en la inserción laboral de los diferentes colectivos 
a los que atienden. Continuamos siendo miembros 
de la Red Activa de Collado Villalba, formada por 
todas las entidades sociales que trabajan en la 
inserción laboral. A lo largo del año, 12 jóvenes se 
incorporaron al mundo laboral y otros 8, con quienes 
trabajamos competencias sociales y profesionales, 
continuaron con sus estudios.

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), donde a través de distintos 
servicios y proyectos, y con una perspectiva integral, 
abarcamos las distintas áreas de trabajo desde las 
que se sustenta nuestra acción educativa. 

Así, en 2018 continuamos con la intervención grupal 
en torno a competencias parentales y aumentamos 
la intervención particular en materia de educación 
familiar. Además, la realidad nos compromete a seguir 
contribuyendo en la cobertura de las necesidades 
más básicas de estas familias. A nivel comunitario, los 
Centros de Día siguen siendo un recurso reconocido, 
valorando y utilizado tanto por los centros educativos, 
como por los servicios municipales, asociaciones y 
demás agentes que trabajan con la infancia y la familia.

Además, seguimos creando nuevas fórmulas y 
servicios que complementen y mejoren nuestros 
objetivos. En 2018 pusimos en marcha un Servicio 
de Educación de Calle a través del cual, continuando 
con el trabajo de carácter preventivo, realizamos 
una intervención centrada en los espacios abiertos 
donde los adolescentes y jóvenes se reúnen, y 
donde los educadores les apoyan en su proceso de 
desarrollo personal para superar las dificultades que 
podrían provocar su exclusión social. En definitiva, 
un proyecto innovador que viene a complementar la 
labor del Centro de Día desde un ángulo diferente, 
llegando a más chicos con falta de recursos o 
apoyos familiares cuyas necesidades, de otro modo, 
quedarían desatendidas.

Programa de Familias. Ofrecemos atención 
terapéutica especializada a niños en riesgo de 
perder el cuidado parental y a aquellos que ya lo han 
perdido, así como a sus familias. Este programa se 
desarrolla a través de los diferentes servicios que 
atienden a niños, jóvenes y 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 cuatro servicios de terapia: 
SAIF (Terapia Familiar), SAPI (Terapia Psicológica 
Infanto Juvenil), Servicio de Terapia Multifamiliar y 
Servicio de Orientación Psicológica para Adultos. 

En 2018, la categoría de Relaciones padres-hijos fue 
en la que mayor número de expedientes trabajamos 
(69%), seguida de la categoría de Infancia y 
adolescencia con un 17%, y de la de Relación de 
pareja con un 8%.

En el Servicio de Atención Psicológica Infanto-
Juvenil (SAPI) trabajamos en 21 expedientes, tres 
de los cuales fueron cerrados a lo largo del año, 
mientras que los 18 restantes continúan abiertos en 
la actualidad.

Las familias atendidas por el Servicio de Terapia 
Multifamiliar llegaron derivadas por los Servicios 
Sociales de la Mancomunidad Sierra Oeste. 
Trabajamos con 13 familias monoparentales de 
madre. Acudieron 13 madres y 17 hijos (10 niñas y 
7 niños).

Además, elaboramos una revista con la información 
y las experiencias más relevantes del grupo: 
“Familias EnREDadas”.
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Por último, en el Servicio de Orientación Psicológica 
para adultos trabajamos con 11 personas, de las que 
dos han finalizado la intervención y nueve continúan. 
La categoría más demandada fue Adultos, 
donde se incluyen los casos de somatizaciones y 
enfermedades difusas de los padres que estaban 
dificultando la atención y el cuidado a sus hijos.

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.

Nuestro trabajo directo con los niños del entorno se 
extiende también a sus familias, 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 71,9% 
de niños que atraviesan dificultades y/o provienen 
de Servicios Sociales, con exención de aportación 
gracias al apoyo de los socios y padrinos de Aldeas.

Apoyamos la búsqueda de empleo y la formación de 
las familias, y realizamos un seguimiento, coordinado 
con Servicios Sociales, de aquellas 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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Aldeas Infantiles SOS de 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
•  Programa de Familias
•  Centro de Educación Infantil

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Granada. En la Aldea El 
Descubrimiento, situada en el barrio del Albaicín, 
acogemos a niños que han perdido el cuidado 
parental. Contamos con diez hogares donde 
encuentran un entorno familiar protector con 
personas de referencia estables que les ofrecen 
los cuidados, el afecto y la formación necesarios 
para su desarrollo integral. Impulsamos la 
participación de los niños en su proceso educativo 
a nivel individual, así como en la organización de la 
vida cotidiana de la Aldea. 

Residencia de Jóvenes. En ella viven chicos 
de entre 16 y 18 años en su etapa previa a 
la emancipación, siendo el objetivo principal 
continuar con su  proceso de aprendizaje y 
formación. Se establecen y potencian un conjunto 
de relaciones interpersonales y ambientales entre 
las personas que conviven en la residencia que 
permiten reelaborar los conflictos personales, 
desarrollar vivencias y adquirir el aprendizaje 
personal y social para facilitar su incorporación 
autónoma a la sociedad. Está situada en el barrio 
de Zaidín, en Granada.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía  
El trabajo de Aldeas no finaliza cuando los 
jóvenes cumplen la mayoría de edad, al contrario, 
pensamos que es una etapa en la que precisan 
de un mayor acompañamiento para ayudarles 
a afrontar los no pocos obstáculos que se 
encontrarán hasta su total emancipación. Que 
los jóvenes se sientan apoyados desde nuestro 
programa facilitará su proceso de integración 
en la sociedad, tomando conciencia de las 
obligaciones y derechos que ello implica.

En 2018 creamos un Consejo de jóvenes que 
ellos mismos definen en el acta fundacional 
como “un grupo de jóvenes que representa a sus 
compañeros, recoge sus demandas, vela por 
el bienestar de los niños y jóvenes del territorio 
y participa en la toma de decisiones de los 
programas para conseguir mejorar la situación y 
expectativas de cada uno de ellos”.

Además, propiciamos una experiencia estival 
en Inglaterra para que cuatro jóvenes pudiesen 
mejorar su nivel de inglés y conocer otra cultura.

Tránsito a la Vida Adulta. A través de este 
proyecto tratamos de facilitar el paso del niño 
a la mayoría de edad, y para ello utilizamos una 
herramienta básica: el proyecto de vida. Este 
proceso ha de ser entendido por el niño como 
una etapa más para la que previamente deberá 
haber adquirido una serie de habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontarla con 
garantías de éxito.

Durante 2018 participaron un total de 33 jóvenes 
con edades comprendidas entre los 16 y 18 
años. Realizamos ocho sesiones a nivel grupal 
en las que trabajamos aspectos tales como el 
proyecto personal de vida, la gestión económica 
y del tiempo, y el conocimiento de los recursos 
de la comunidad, entre otros. Con los chicos que 
cumplen 17 años desarrollamos un protocolo 
individualizado de preparación para la mayoría de 
edad.

Proyecto Autonomía. Tiene el objetivo de 
garantizar que los jóvenes tengan cubiertas sus 
necesidades básicas al llegar la mayoría de edad, 
tanto de vivienda, alimentación y económicas 
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como afectivas. El proyecto les da la oportunidad de 
terminar su formación, y participar activamente en 
su proyecto educativo individualizado. El Programa 
de Jóvenes cuenta con cuatro pisos propios y no 
excluye la posibilidad de desarrollarse en pisos 
ajenos, si es necesario, de acuerdo con la evaluación 
individual de cada joven. En 2018, 17 jóvenes de 18 a 
20 años formaron parte del mismo.

Proyecto Emancipación. Se desarrolla con 
jóvenes extutelados y procedentes de algún 
programa de Aldeas Infantiles SOS. El objetivo es 
hacer un seguimiento de los mismos si así lo desean 
y prestarles ayudas puntuales en caso de necesidad. 
Para fomentar el vínculo entre educadores y jóvenes, 
se organizan encuentros y actividades conjuntas.

A lo largo del año, acompañamos a 118 jóvenes y 
facilitamos orientación laboral, formativa y ayuda 
económica. Como todos los años, hicimos entrega 
de alimentos y ropa a los chicos más necesitados. El 
objetivo fundamental de este proyecto es mantener 
el vínculo con ellos de manera que no se sientan 
solos y nos sigan teniendo como una referencia 
válida en sus vidas. 

Servicio de Empleo. Tratamos de mejorar y 
aumentar la empleabilidad de los jóvenes, para 
que puedan superar los retos que el mundo 
laboral demanda en la actualidad. A lo largo del 
año organizamos varias sesiones de formación y 
facilitamos acompañamiento en la búsqueda activa 
de empleo. 13 jóvenes firmaron 16 contratos de 
trabajo y seis realizaron prácticas no laborales. 
Cuatro comenzaron a trabajar en Aldeas Infantiles 
SOS, dos de ellos con contrato indefinido.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar  
Centros de Día de Andalucía. Contamos con 
cuatro Centros de Día: tres de ellos en Granada y 
uno en Málaga. 

Centros de Día de Granada. Son tres, Azahar 
(Ronda-Zaidín), Estrellas (Chana) y Albaysos (Albaicín), 
y están adscritos a un contrato de servicios con el 
Ayuntamiento de la ciudad. Su labor principal se 
centra en el seguimiento y orientación de niños 
cuyas edades oscilan entre 5 y 16 años en horario 
extraescolar  y de sus familias, mediante una atención 
grupal e individualizada, el desarrollo de hábitos y la 
integración social. Durante 2018 llevamos a cabo 
una revisión de los procesos de calidad y pusimos 
en marcha una nueva herramienta de trabajo: el 

Proyecto Educativo Familiar (PEF). 

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. 

Centro de Día de Málaga. Ha cumplido dos 
años de funcionamiento, consolidando el trabajo 
socioeducativo con los niños, jóvenes  y sus familias 
a través de la coordinación con los Servicios 
Sociales, los centros educativos y otras entidades 
sociales del distrito. 

Durante este año, las actividades socioeducativas 
han girado en torno a tres objetivos generales que 
se han ido desarrollando de forma complementaria 
y transversal: mejorar la educación emocional, 
favorecer las relaciones sociales positivas y potenciar 
hábitos de vida saludable. Todo ello a través de 
talleres específicos, el huerto, actividades artísticas, 
salidas de ocio y tiempo libre, y colaboraciones 
con los Museos Thyssen y Jorge Rando y el Teatro 
Cánovas, entre otras. 

La participación de las familias es un objetivo 
fundamental en el desempeño de nuestra labor. 
Hemos fomentado su implicación en actividades 
muy diversas que pudieran dar respuestas a las 
necesidades de cada una de ellas. Realizamos 
diferentes acciones como tutorías y asambleas 
familiares en el hogar o en el propio Centro de Día, 
formación a través de Escuelas de Familias, un taller 
semanal de movimiento y salidas de ocio y tiempo 
libre.

Todos los Centros de Día de Andalucía albergan, 
en horario de mañana, el programa Espacio de 
Cambio para alumnos en edad escolar que han 
sido expulsados temporalmente de sus centros 
educativos.

Programa de Familias. Nace hace un año, con 
la puesta en marcha de un Programa de Atención 
Educativa y Social, Domiciliaria y Grupal con 
menores en situación de riesgo social de Granada 
y la creación de tres proyectos de apoyo a la Aldea 
Infantil SOS. 

El primero, que se desarrolla a través de un 
contrato de gestión de servicio público con el 
Ayuntamiento, está centrado en la atención a 
menores en situación de vulnerabilidad, apoyando 



al sistema familiar en la disminución de los factores 
de riesgo que sean detectados y en el fomento de 
factores protectores. Tratamos así de asegurar 
una atención adecuada a los niños, impulsando la 
cobertura de sus necesidades físicas, emocionales, 
cognitivas y sociales. Las actuaciones desarrolladas 
van encaminadas a dotar a padres y tutores 
de estrategias y herramientas que les ayuden a 
incorporar o mejorar sus habilidades y capacidades 
parentales, así como a potenciar la adquisición 
de habilidades de autoprotección y factores de 
resiliencia en los niños atendidos. Desarrollamos 
dos líneas de intervención: actuaciones de carácter 
educativo y apoyo en el domicilio.

Los tres proyectos de apoyo al trabajo realizado en 
la Aldea son los siguientes:

Punto de Encuentro Familiar, donde se 
facilita y favorece la relación de los menores 
acogidos en la Aldea con sus familias biológicas 
y de acogida.

Proyecto de Familias Colaboradoras, 
centrado en la captación, valoración y 
seguimiento de familias que colaboran con 
menores acogidos en la Aldea, integrándolos 
en sus entornos y dinámicas familiares. 
Estas familias suelen constituir un importante 
factor de apoyo y de referencia para los 
niños, complementando y enriqueciendo la 
intervención educativa realizada en el hogar de 
la Aldea.

Proyecto de Apoyo al Acogimiento 
Familiar, dirigido a favorecer y facilitar la 
incorporación de los niños acogidos en la Aldea 
en una nueva familia o en su propia familia 
extensa, apoyando tanto a la familia como al 
propio niño durante el periodo de transición que 
surge en el paso de la convivencia en uno de los 
hogares de la Aldea a la integración en el nuevo 
entorno familiar.

Centro de Educación Infantil. Situado junto a la 
Aldea de Granada, es un programa dirigido al trabajo 
con niños de cero a tres años y sus familias. Les 
ofrecemos un espacio socioeducativo adecuado 
a sus necesidades, reforzando un desarrollo pleno 
en todos los ámbitos de su vida. Trabajamos con 
ellos las emociones, la creatividad y los hábitos 
para fortalecer su autonomía. Todo ello a través del 
juego y de vivencias prácticas reales, divertidas y 
significativas para sus momentos de aprendizaje.

La procedencia de los niños y sus familias es muy 
diversa. Atendemos a familias en situación de 
vulnerabilidad, derivadas por los Servicios Sociales 
o con bajos recursos económicos, y a otras con 
necesidades de conciliación familiar, laboral y 
personal. Hay que destacar el trabajo que realizamos 
con las familias, a las que acompañamos en la 
crianza de sus hijos, y la importancia de que estas 
se impliquen y se relacionen entre ellas, posibilitando 
así la inclusión social de las más desfavorecidas.



Aldeas Infantiles SOS DE  Castilla-La Mancha
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Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Cuenca
• Residencia de Jóvenes
• Programa de Apoyo al Acogimiento 
    en Familia Ajena Especializado: 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 Integral de 
   Apoyo Familiar)
• Programa de Familias (Terapia Familiar y 
    Aula de Familias)
• Centro de Educación Infantil
• Proyecto “El Güerto”

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS. Está integrada en el entorno 
urbano de la ciudad de Cuenca. En sus nueve 
hogares asumimos temporalmente el cuidado 
y la educación de niños que han perdido el 
cuidado parental y que proceden, por lo general, 
de familias en las que existen factores de riesgo. 
Su característica principal y el principio rector 
de nuestra intervención es que cada hogar SOS 
cuenta con una figura de referencia estable y 
ofrece la posibilidad de que todos los hermanos 
vivan juntos, con independencia de sus edades.

Residencia de Jóvenes. En ella viven jóvenes 
de entre 15 y 18 años en la etapa previa a su 
emancipación. En la mayoría de los casos estos 
chicos proceden de la Aldea. Convivir con un 
grupo de iguales les permite adquirir habilidades 
de cara a la vida autónoma, al mismo tiempo que 
continúan con su proyecto educativo. Todo el 
trabajo y las actividades que llevamos a cabo se 
centran en concienciar, preparar y apoyar su futura 

emancipación, para que adquieran confianza en sí 
mismos, asuman responsabilidades y desarrollen 
aptitudes sociales fundamentales para su futuro 
profesional e integración social.

Programa de Acogimiento Familiar en 
Hogares Funcionales. Se trata de una 
alternativa al acogimiento residencial destinada 
a ofrecer un ambiente familiar protector en 
familia ajena y con apoyo organizativo a niños 
que presentan necesidades especiales o ciertas 
particularidades que requieren una atención más 
especializada. En la actualidad contamos con 
cuatro hogares abiertos a los que prestamos 
ayuda y hacemos seguimiento.

Desde el programa favorecemos e impulsamos 
el contacto de los niños acogidos con sus 
familias biológicas, estando este regulado por la 
Administración. En la actualidad, la mitad de los 
cuatro grupos familiares tienen contacto con sus 
familias de origen.

Hogares de Primera Acogida y Valoración. 
Atendemos con carácter de urgencia a niños 
menores de 18 años que se encuentran en 
situación de desamparo. Contamos con dos 
hogares, de siete y ocho plazas respectivamente, 
en los que les procuramos protección de forma 
temporal hasta que se adopte la medida legal 
más conveniente para cada uno de ellos.

Nuestro objetivo es proporcionar a los niños 
una atención integral que permita su desarrollo 
adecuado 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 
las familias.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía 
En 2018 pusimos en marcha el Consejo de 
Jóvenes, un espacio en el que dar voz a los chicos 
de 16 años en adelante que nos permite recoger 
sus propuestas y hacerles partícipes de mejoras 
dentro de nuestros programas de Protección. 
Creemos que su contribución es esencial para 
mejorar como Organización.
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Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. Facilitamos el 
paso a la mayoría de edad de los adolescentes que 
tienen una medida de protección. Trabajamos con 
ellos a partir de los 14 años y es una prioridad para los 
jóvenes de 16 a 19. 

La intervención se realiza a nivel individual y grupal. 
Además, damos a conocer el Programa de Jóvenes 
como recurso del que pueden servirse una vez 
cumplen los 18 años.

Proyecto Autonomía. Desarrollamos acciones 
dirigidas a proporcionar apoyo educativo, 
sociolaboral y, en algunos casos, económico, 
y realizamos un seguimiento en función de las 
necesidades individuales, favoreciendo que el joven 
sea responsable de su propio desarrollo. 

Proyecto Emancipación. Ofrecemos seguimiento 
y apoyos a jóvenes que están independizados. 
Entre ellos, orientación, acompañamiento y escucha. 
En 2018 continuamos apostando por las segundas 
oportunidades, con el fin de capacitar profesionalmente 
a jóvenes que abandonaron prematuramente el 
sistema educativo sin haber logrado obtener un título 
académico.

Servicio de Empleo. Trabajamos para mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes y favorecer su 
incorporación al mercado laboral. Les apoyamos 
mediante procesos formativos relacionados con 
el acceso a un trabajo o que aportan algún valor 
añadido al curriculum. En 2018 se realizaron dos 
contratos de aprendizaje, dotando a estos jóvenes 
de herramientas para ampliar su formación en el 
ámbito de la agricultura y la cocina. 

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar  
Centro de Día. PIAF. El Programa Integral de 
Apoyo Familiar se desarrolla desde 2014 en Cuenca, 
dando cobertura a familias de la ciudad y de pueblos 
cercanos derivadas por los Servicios Sociales. Su 
objetivo es contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social, intelectual y de autonomía personal de niños 
con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años 
y de sus familias, realizando una acción preventiva 
desde los ámbitos familiar, social, escolar y personal 
para disminuir los factores de riesgo.

Realizamos sesiones de intervención familiar y, 
en 2018, comenzamos a trabajar con grupos 
multifamiliares, una actividad que permite a las 

familias poner en común sus dificultades y buscar 
soluciones desde las competencias de cada una. 
Nuestro método de trabajo se basa en la terapia 
familiar sistémica, contando todo el equipo con 
formación al respecto. Las sesiones a nivel individual 
tienen una frecuencia quincenal y las grupales 
se llevan a cabo semanalmente con talleres y 
mensualmente con el grupo multifamiliar. Los 
temas abordados son propuestos por los propios 
padres: límites y normas, corregir con cariño, 
alternativas de ocio, motivación escolar, relaciones 
sanas y constructivas y relaciones interculturales, 
principalmente.

El pasado año conseguimos que ninguna de las 
familias atendidas pasase a declaración de riesgo 
o tutela y que el 75% de ellas hubiese conseguido 
en el momento de la salida, al menos, el 80% de los 
objetivos planteados.

Programa de Familias. Se compone de dos 
programas: Terapia Familiar y Aula de Familias. 

La finalidad del Programa de Terapia Familiar, de 
tipo sistémico, es fortalecer los vínculos familiares 
con el fin de evitar la institucionalización de los 
menores, 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 
menor. Tratamos de movilizar los recursos internos 
de la familia y los niños y, a partir de ahí, clarificar la 
cuantía y el grado en el que estos pueden contar con 
los vínculos familiares a nivel de protección, guía y 
nutrición emocional. En 2018 logramos que en el 
80% de las familias se modificasen las relaciones 
desde la potenciación de sus recursos.

El Aula de Familias, por su parte, se centra en 
prevenir, detectar e intervenir en circunstancias de 
dificultad durante el embarazo y la crianza de niños 
de 0 a 3 años, dotando de habilidades y hábitos 
a estas familias para que actúen como factores 
de protección y refuerzo ante la situación de 
riesgo. Llevamos a cabo intervenciones grupales, 
individuales y domiciliarias (en coordinación con 
los Servicios Sociales de Atención Primaria). 
Paralelamente, organizamos talleres de competencias 
parentales, apego, fomento de la autoestima en los 
niños, organización económica y doméstica, y ocio y 
tiempo libre. 

El cien por cien de las familias participantes en 2018 
consiguió mejorar sus competencias en las áreas 
de relaciones familiares, convivencia normalizada, 
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organización económica doméstica, salud, 
desarrollo personal y ocio y tiempo libre. Además, 
ampliamos el proyecto a Huete, en la provincia de 
Cuenca, donde se ha detectado la necesidad de 
este servicio.

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

Potenciamos las capacidades físicas, psíquicas y 
sociales de los niños, favoreciendo su desarrollo 
integral e intentando dar respuesta a dos objetivos 
principales: asistencial y educativo. Aplicamos 
un modelo de trabajo basado en la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples del psicólogo e investigador 
Howard Gardner. Asimismo, con el fin de mejorar 
la atención prestada, nos coordinamos con los 
Servicios Sociales, recursos de la comunidad y otros 
programas de Aldeas.

A lo largo de 2018 adaptamos nuestro modelo de 
trabajo e incluimos acciones dirigidas a mejorar 
las competencias de las familias en situación de 
mayor vulnerabilidad social, creando espacios 
individuales de participación y ayuda que sirvan 
como herramienta de apoyo al cuidado de sus hijos.

Proyecto “El Güerto”. Es un recurso de educación 
medioambiental que da respuesta a necesidades 
diversas y con incidencia en todos los programas 
de Aldeas en Cuenca, a través de la participación de 
niños, jóvenes y familias. Forma parte de la línea de 
trabajo transversal de la Organización relacionada 
con la Naturaleza y la Sostenibilidad. 

Todas las actividades que realizamos tienen como 
base preservar el ecosistema de una manera 
natural, y promueven la integración, la inclusión, la 
educación en valores, la no violencia y la solidaridad. 
El pasado año llevamos a cabo acciones con centros 
educativos, con el Área de Intervención Social del 
Ayuntamiento de Cuenca y con alumnos del Grado 
de Maestro de la Facultad de Educación de Cuenca. 



Aldeas Infantiles SOS de ARAGÓN

Programas de Protección 
•  Aldea Infantil SOS de Zaragoza 
•  Residencia de Jóvenes
•  Programa de Apoyo al Acogimiento en 
     Familia Extensa
•  Piso para Menores Extranjeros no 
     Acompañados (MENAS)

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 
•  Espacio Malvaseda 
•  Proyecto Integración y Deporte

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Zaragoza. Desde 1992 
trabajamos para ofrecer en los hogares SOS 
de la Aldea un entorno protector a niños que 
han perdido el cuidado parental. Está ubicada 
en el municipio de Villamayor de Gállego y en 
su financiación colabora la Diputación General 
de Aragón a través del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. 

Residencia de Jóvenes. Su objetivo es 
preparar para la emancipación a jóvenes de 16 
a 18 años, dando continuidad a un proyecto 
educativo previo. Está situada en el casco urbano 
de Villamayor de Gállego.

Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Extensa. En enero de 2018 pusimos 
en marcha este programa en colaboración con 
el Servicio de Menores del Gobierno de Aragón. 
Un equipo de dos educadores ofrece apoyo a 
familias, mayoritariamente abuelos y tíos, que 
tienen acogidos a niños de su familia que están 

bajo la tutela del Gobierno de Aragón. También 
trabajamos con las familias de origen de los niños.

Piso para Menores Extranjeros no 
Acompañados (MENAS).  Desde septiembre y 
mediante un convenio con el Gobierno de Aragón, 
trabajamos con cinco jóvenes de más de 17 años 
que llegaron a nuestro país sin el acompañamiento 
de sus padres.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía 
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. 
Facilitamos a los 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.

Proyecto Autonomía. Proporcionamos apoyo 
educativo, sociolaboral y, en algunos casos, 
económico, y realizamos un seguimiento de los 
jóvenes en función de sus necesidades. Contamos, 
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. Promovemos la plena 
integración laboral de nuestros jóvenes. Mediante 
asesoramiento y apoyo tratamos de crear una 
cultura de trabajo y promover el emprendimiento. 
Les ayudamos en la búsqueda de empleo y el 
afianzamiento de su profesión.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar  
Centros de Día. A los dos Centros de Día 
situados en el barrio zaragozano del Actur, se 
sumó en noviembre de 2018 un tercero en el 
barrio de Delicias.
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En todos ellos tenemos el objetivo de impulsar en los 
niños su desarrollo integral mediante la intervención 
educativa y el fortalecimiento de sus redes familiares 
y sociales. Como parte de este trabajo, apoyamos 
a las familias en situación de vulnerabilidad en 
sus tareas parentales de protección y educación. 
Ofrecemos apoyo escolar, talleres educativos 
y apoyo alimenticio, en concreto un servicio de 
meriendas y de comedor escolar para educación 
secundaria, y organizamos actividades de ocio y 
tiempo libre.

Los servicios de Salud y Apoyo Psicosocial a 
Familias y Estimulación Temprana para Niños que 
viven en Ambientes Desfavorecidos, dan respuesta 
a nuevas necesidades detectadas en los niños 
más pequeños. Asimismo, desde 2016 trabajamos 
en el Programa Espacio de Cambio con 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.

Programa de Familias. Proporcionamos orientación 
y asesoramiento a familias en situación de crisis. 
Dentro de este programa contamos con un servicio 
de Apoyo a Familias con Niños con Problemas 
de Conducta, en el que trabajamos con menores 
con comportamientos persistentes, repetitivos e 
inadecuados para su edad, que generan un impacto 
significativo en su bienestar, así como un deterioro 
de sus relaciones familiares y sociales. Lo hacemos 
mediante un proceso de intervención psicoeducativo 
y terapéutico que requiere la colaboración de los 
padres, madres o referentes del niño. 

Centro de Educación Infantil. Está situado 
cerca de la Aldea y 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. 

Espacio Malvaseda. Contamos con una granja y 
un huerto en los que los niños son los encargados 
de cuidar a los animales y de la siembra y recogida 
de verduras ecológicas. Desarrollamos actividades 
educativas, lúdicas y terapéuticas dirigidas tanto a 
niños y jóvenes usuarios de los diferentes programas 
de Aldeas, como a menores procedentes de otros 
centros educativos y organizaciones. Entre ellas, 
realizamos hipoterapia o terapia asistida con caballos 

para favorecer el bienestar de niños que padecen 
trastornos relacionados con el espectro autista. 

Proyecto Integración y Deporte. Utilizamos el 
deporte como herramienta de transformación social, 
promoviendo al mismo tiempo la mejora de la salud 
de niños que tienen entre 6 y 18 años. Les damos 
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.





Aldeas Infantiles SOS DE canarias. Tenerife
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Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Santa Cruz de Tenerife
• Programas 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 

• 4 Centros de Día
• Programa de Familias
• Centro de Educación Infantil
• Granja Escuela La Aldea

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Santa Cruz de 
Tenerife. Ubicada en un entorno agrícola, cerca 
del barrio de El Tablero, atendió a 55 niños de 
3 a 18 años, a quienes se asegura un entorno 
cálido y estable. La atención a la individualidad 
y el respeto a las propias características 
impulsan nuestro proyecto. Procuramos acoger 
conjuntamente a los grupos de hermanos en un 
mismo hogar, donde una educadora permanente 
convive con ellos, de manera que pueda ser una 
referencia estable durante el tiempo que dure el 
acogimiento.

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. Ofrecemos apoyo a 
niños, familias de origen y familias acogedoras de 
todas las islas del archipiélago canario, buscando 
el bienestar del niño dentro de este recurso de 
cuidado alternativo.

En 2018 profundizamos en tres líneas de trabajo: 

grupal, con familias que ayudan a otras familias; 
desarrollo de la historia de vida y proyección a 
futuro; y actividades con niños y jóvenes para 
conocer su estado de bienestar e integrarlo en 
un plan de acción. 

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 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. 

Proyecto Autonomía. Proporcionamos apoyo 
educativo, sociolaboral y, en algunos casos, 
económico a los jóvenes, y realizamos un 
seguimiento en función de sus necesidades. 
Favorecemos así que se sientan protagonistas 
y responsables de su desarrollo personal y su 
proyecto de vida.

En 2018 organizamos encuentros grupales cada 
quince días e individuales al menos una vez al mes. 
Por otro lado, mantuvimos reuniones mensuales 
de coordinación con las unidades educativas de 
cada uno de los jóvenes participantes.

Proyecto Emancipación. Está pensado 
para 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. Esto implica estar 
a su lado en los momentos de mayor dificultad. 
Ofrecemos seguimiento y apoyos puntuales en caso 
de necesidad, además de escucha, orientación y 
acompañamiento. 

Servicio de Empleo. Fomentamos 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. 

De los 50 jóvenes (23 mujeres y 27 hombres) que 
estuvieron en 2018 en búsqueda activa de trabajo, 
23 lo encontraron (12 mujeres y 11 hombres). 



Durante el 2018 realizamos un Programa de 
Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) en 
coordinación con el Servicio Canario de Empleo, 
donde los alumnos al terminar su formación obtenían 
el certificado profesional en la especialización de 
Auxiliar de Agricultura.

A través de los proyectos Social Desk y Competencias 
Digitales trabajamos con más de 300 niños, jóvenes y 
adultos en talleres de electrónica y robótica. Utilizando 
una metodología de enseñanza innovadora, logramos 
que los alumnos mejoren sus conocimientos 
tecnológicos y sean capaces de integrarlos en 
cualquier ámbito de creación.

Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar  
Centros de Día o Centros Integrales de 
Infancia y Familia. En diciembre abrimos un nuevo 
Centro de Dia en el distrito de Anaga, Santa Cruz 
de Tenerife, que vino a unirse a los de San Cristóbal 
de La Laguna, El Tablero y Los Realejos. En todos 
ellos trabajamos con niños, jóvenes y familias en 
situación de riesgo, exclusión o vulnerabilidad social, 
a quienes ofrecemos una adecuada intervención 
socioeducativa, terapéutica e integral, 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, si bien cabe 
destacar que algunas actividades fueron ampliadas 
por demanda de los niños. Entre las actividades y 
talleres realizados, destacamos refuerzo escolar, 
animación a la lectura, idiomas, trabajo sobre valores, 
prevención de adicciones, educación afectivo-
sexual, higiene y alimentación y derechos del niño, 
entre otras. Proporcionamos, asimismo, servicio 
de comedor, atención y orientación psicológica, 
terapias ecuestres y servicio de logopedia.

La colaboración y participación de las familias es 
un pilar fundamental en el desempeño de nuestra 
labor. El pasado año fomentamos su implicación en 
actividades tanto fuera como dentro de los centros.

Programa de Familias. Está integrado por tres 
servicios fundamentales con un objetivo común: la 
atención a niños cuyas familias se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad social. 

Servicio de Atención y Orientación. Cuenta con 
dos proyectos:

Proyecto Psicoeducativo Familiar. Apoyamos 
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. En 2018 atendimos 
a 72 niños y 71 familias. 

Programa Caixa Proinfancia. Puesto en marcha 
por la Fundación La Caixa en 2007 para mejorar 
las oportunidades y la inclusión de los niños 
afectados por la pobreza o la vulnerabilidad 
social. En Tenerife, Aldeas participa como 
entidad coordinadora en los siguientes distritos: 
Anaga, Suroeste, Ofra-Costa Sur y Laguna-Sur. 
Durante 2018 atendimos a 485 niños y 288 
familias.

Servicio de Punto de Encuentro, Orientación 
y Mediación Familiar. Un recurso para niños que 
se encuentran acogidos en su familia extensa, 
que también apoya a las familias de origen y a las 
acogedoras. Su objetivo es facilitar la relación 
del niño con su familia biológica y ayudar en la 
resolución de conflictos. Facilitamos 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. En 2018 atendimos a 33 niños y 19 
familias. 

Servicio de Mediación Familiar. Dirigido a familias 
de la comunidad que atraviesan procesos de 
ruptura de la convivencia familiar, con dificultades 
de comunicación entre padres e hijos, en el reparto 
de responsabilidades, con la familia extensa o de 
diferencia entre iguales, etc. Está abierto a cualquier 
usuario del Programa de Familias que lo requiera.

Centro de Educación Infantil. Ofrece a familias 
con hijos en su primera infancia la cobertura de las 
necesidades básicas, afectivas y educativas en los 
niños. Está situado en el distrito Suroeste de Santa 
Cruz de Tenerife, donde existe un porcentaje alto de 
familias jóvenes que están viendo cronificadas sus 
situaciones de desempleo y escasez de recursos. 

En el Centro, los niños pueden desarrollar sus 
inteligencias y capacidades en todos los ámbitos, a 
la par que apoyamos a sus familias, especialmente 
a aquellas en situación de vulnerabilidad, reforzando 
sus habilidades parentales, acompañándoles en la 
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búsqueda de empleo y propiciando el fortalecimiento 
de relaciones sociales, familiares y comunitarias que 
favorezcan el desarrollo integral de la familia.

Granja Escuela La Aldea. Se trata de un espacio 
rural y agrario del barrio del Tablero de Santa 
Cruz de Tenerife que cuenta con instalaciones 
acondicionadas para la atención a niños y familias 
dentro de un contexto de contacto con la naturaleza.
Su filosofía es utilizar el medioambiente como 
herramienta de trabajo y educación social. Usamos 
los recursos de la granja para fomentar actitudes 
más respetuosas con el medio en que vivimos 
y con las personas que habitamos este planeta. 
Nuestro trabajo en la granja escuela se estructura en 
diferentes proyectos:

El proyecto educativo Pequeños Grandes 
Granjeros atendió en 2018 a 20 niños de la 
Aldea Infantil SOS de El Tablero y a 55 de los 
distintos Centros de Día de la isla.

Educación ambiental. 1.574 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.

Realizamos terapias ecuestres dirigidas a niños 
con diversidad funcional, conductas disruptivas 
o dificultades en la integración social. En 2018 
nos visitaron 46 niños de seis Aulas Enclave, 
(centros educativos especializados en la 
atención a la discapacidad); seis de los Centros 
de Día; dos de la Aldea y seis que acudieron a 
título particular acompañados por su familia. 
Los niños reciben las intervenciones asistidas 
con caballos y además llevan a cabo una serie 
de talleres en los cuales el mundo natural y rural 
adquiere protagonismo.

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. 

El proyecto Hogares Sostenibles se puso en 
marcha en 2018. Todas las intervenciones 
educativas realizadas en los hogares estuvieron 
relacionadas con la agricultura ecológica. 
Además, llevamos a cabo controles de agua y 
consumo energético. 
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Aldeas Infantiles SOS DE canarias. Gran Canaria

Programas de Protección 
• Aldea Infantil SOS de Las Palmas
• Programa de Apoyo al 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

Programas de Protección
Aldea Infantil SOS de Las Palmas. Está 
ubicada en el municipio de Telde y, desde 1996, 
ofrece un hogar a niños que han perdido el 
cuidado parental en un ambiente protector y 
familiar. En 2018 acogimos a 12 niños nuevos.

Como novedad, pusimos en marcha el proyecto 
Aldeas STEAM, mediante el que impulsamos 
el uso de metodologías innovadoras en la 
intervención con los niños y los jóvenes, con los 
que los profesionales compartieron una formación 
sobre realidad virtual y uso de impresoras 3D.

Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Ajena. Junto al Gobierno autonómico, 
desarrollamos desde 2011 un modelo de cuidado 
alternativo en familia ajena. Proporcionamos 
un servicio de apoyo a esta modalidad de 
acogimiento, que ofrece a niños que no pueden 
ser acogidos en su familia extensa la oportunidad 
de permanecer en un entorno familiar estable que 
favorezca su desarrollo sin perder el contacto 
con su familia de origen. Las principales líneas de 
acción en 2018 fueron las siguientes: 

1.- Familias que ayudan a otras familias. 
Ampliamos el trabajo con los sistemas familiares 
y los grupos de apoyo a través de intervenciones 

conjuntas con el niño y su familia en los puntos de 
encuentro y mediante reuniones y acciones en las 
que participan la familia de origen y la de acogida. 

2.- Trabajo con la historia de vida. Proyección al 
futuro. Durante el acogimiento, cobra especial 
importancia para el niño la elaboración de su 
historia de vida. Ayudarle a reescribir sus vivencias 
en positivo es fundamental para favorecer su 
estabilidad y desarrollo y le permite avanzar y 
proyectar su futuro. Elaboramos toda una línea de 
trabajo con los niños y la integramos en su plan 
individual.

3.- Abogacía por la infancia. Realizamos sesiones 
y encuentros destinados a conocer, explorar y 
garantizar que los niños se sientan protegidos y 
bien tratados en su contexto de convivencia con 
las familias de acogida. Extraemos conclusiones y 
diseñamos un plan de acción con mejoras.

Programa de Jóvenes: 
apoyo a la autonomía 
Proyecto Tránsito a la Vida Adulta. Está 
dirigido a jóvenes de entre 16 y 19 años, aunque 
comenzamos a trabajar con ellos a partir de los 
14. El objetivo es facilitar su paso a la mayoría 
de edad, ayudándoles a tomar conciencia de su 
proyecto de vida.

Proyecto Autonomía. Ofrecemos a los jóvenes 
que alcanzan la mayoría de edad los apoyos 
que precisen para que puedan vivir de manera 
autónoma, ya sean de carácter educativo, 
sociolaboral o, cuando es necesario, económico.

Proyecto Emancipación. Está pensado para 
jóvenes que pasaron por los programas de Aldeas 
y que, a pesar de estar independizados, necesitan 
apoyo de distinto tipo. Saben que pueden contar 
con la Organización con independencia de su 
edad o de las dificultades a las que tengan que 
enfrentarse.

Servicio de Empleo. Tratamos de mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes mediante 
asesoramiento y formación, favoreciendo así su 
plena integración social.
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Programas de Prevención: 
fortalecimiento familiar  
Centro de Día o Centro Integral de Infancia 
y Familia. Se encuentra en Telde, 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. 

En 2018 aumentamos la capacidad del Centro con 
el fin de llegar a más niños. Además, mejoramos el 
trabajo con las familias mediante un seguimiento más 
cercano y aumentando la comunicación. Algunas 
de ellas participaron en una nueva experiencia 
colaborando en el lijado y encerado de muebles 
para el Centro de Día, siendo las responsables del 
proceso final. 

Por otra parte, iniciamos el proyecto Educando el 
Talento, que ofrece una alternativa para prevenir 
el absentismo escolar y los comportamientos 
disruptivos que motivan la aparición de medidas 
sancionadoras que impiden la asistencia de los 
alumnos a su centro educativo.

Por último, pusimos en marcha Gamificación, una 
técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de 
los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin 
de conseguir mejores resultados, ya sea para adquirir 
conocimientos, mejorar habilidades o recompensar 
acciones concretas, entre otros muchos objetivos. 

Programa de Familias. Atención Integral a 
Madres Jóvenes. En colaboración con Servicios 
Sociales, ofrecemos apoyo a madres jóvenes 
que están en periodo de gestación o tienen hijos 
a su cargo y viven situaciones de desigualdad y 
vulnerabilidad social. Mejoramos su preparación 
para afrontar la maternidad y trabajamos para 
favorecer su empoderamiento. 

Este proyecto, ubicado en el municipio de Telde, 
comenzó a funcionar hace cuatro años. En los dos 
últimos hemos consolidado un modelo participativo 
en el que son las propias madres quienes, a través 
del compromiso, la responsabilidad y la experiencia, 
ayudan a otras madres.



Centro de Día de Valencia
En el Centro de Día de Benicalap, en Valencia, 
atendemos a niños de entre 3 y 12 años que son 
remitidos por los Servicios Sociales de los barrios 
de Campanar, Salvador Allende y La Zaidía. 

Trabajamos con familias que presentan riesgos 
que pueden ocasionar la separación o la 
pérdida del cuidado parental, ofreciendo apoyo, 
acompañamiento y las herramientas socioeducativas 
necesarias para potenciar actitudes, hábitos, 
conductas, valores y estilos de vida saludables que 
cohesionen y fortalezcan de forma sana a la familia, 
manteniéndola unida en su contexto.

En 2018 organizamos con las familias la Escuela de 
Resiliencia, un espacio de trabajo donde compartir 
aspectos relacionados con el cuidado de los hijos, 
buscando respuestas construidas entre todos 
desde las competencias de cada cual. Iniciamos, 
además el taller del buen trato con los niños, dirigido 
a prevenir la relación inadecuada entre iguales y a 
dotarles de herramientas de protección.

La participación de los niños y preadolescentes en la 
organización y funcionamiento de este programa es 
una de las herramientas básicas para conseguir su 
desarrollo y bienestar. Basamos nuestra actuación 
en la intervención directa, individual y grupal que 
realizamos mediante las siguientes actividades:

Con los niños: 
Talleres de desarrollo personal y socioeducativo, 
autoconocimiento y autoestima, educación en 
valores y desarrollo moral, buen trato, educación 
afectivo-sexual, habilidades cognitivas, habilidades 
comunicativas y sociales, resolución de conflictos 
y negociación, inteligencia emocional y refuerzo 
escolar. 

Realización del “Libro de Vida” con menores 
en acogimiento familiar o que precisen 
reconstrucción de su historia personal.

Escuela de verano, Navidad y Pascua.

Tutorías escolares.

Grupales con las familias:
Escuela de familias y asambleas familiares de 
apoyo mutuo y para fomentar la reflexión y el 
diálogo (tertulias).

Talleres grupales de desarrollo personal, 
formativo, promoción de la salud y ocio saludable.

Convivencias, salidas y encuentros con las 
familias.

Individuales con las familias:
Atención social y acompañamiento.

Elaboración del Plan de Intervención Familiar.

Prestaciones: ayudas complementarias en 
alimentación, ropa, material escolar, comedor, 
becas deportivas y culturales para los menores.

45

Al
de

as
 In

fa
nt

ile
s S

O
S

M
em

or
ia 

Al
de

as
 • 

20
18



46

Al
de

as
 In

fa
nt

ile
s S

O
S

M
em

or
ia 

Al
de

as
 • 

20
18

Nuestro compromiso con el trabajo preventivo es firme. Contamos con 25 Centros de Día distribuidos 
por todo el territorio nacional, de los cuales tres se pusieron en marcha en 2018. En ellos apoyamos a 
las familias vulnerables para que puedan mejorar sus condiciones de vida y fortalecer sus competencias 
parentales, evitando así el empeoramiento de las situaciones de riesgo y tener que adoptar medidas más 
severas de protección, como sería la separación de un niño de su familia.

Abrimos Centros de Día en Oviedo, Zaragoza y Palma de Mallorca

nuestros LOGROS  en 2018

En marzo inauguramos el primer programa de Aldeas en Asturias: un Centro de Día en Oviedo. Ubicado en 
el Distrito Urbano 2, cuenta con un equipo multidisciplinar que proporciona atención directa a un máximo 
de 40 niños de entre 6 y 16 años y a sus familias, residentes en los barrios de Vallobín, Cristo Buenavista, 
Ciudad Naranco y Centro, las zonas más necesitadas de este servicio de acuerdo con los Servicios 
Sociales. De los menores y las familias en situación de riesgo en Oviedo, casi un 35% pertenecen al área 
geográfica que cubre el centro. El programa ofrece orientación a los padres para que puedan cuidar mejor 
de sus hijos y facilita los recursos necesarios para favorecer el desarrollo físico, intelectual y emocional de 
los niños.
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En Zaragoza, el nuevo Centro 
de Día, situado en el barrio de 
Delicias, viene a sumarse a los 
dos ya existentes en barrio de 
Actur. Tiene capacidad para 
atender a 70 niños de entre 5 y 18 
años derivados por los Servicios 
Sociales y los centros educativos. 
Puesto que nuestro compromiso 
con la infancia no sería completo si 
no involucrásemos a sus familias, 
atendemos al conjunto de la 
unidad familiar y a cada uno de 
sus miembros, acompañándoles 
y orientándoles en su proceso 
de cambio y potenciando sus 
capacidades y habilidades. 
Para lograrlo, los profesionales 
combinan una atención 
individualizada con metodologías 
de trabajo grupal y con talleres 
y actividades que potencien los 
valores y el desarrollo integral de 
los niños. 

En diciembre abríamos las puertas 
de nuestro primer programa en 
las Islas Baleares. En el Centro 
de Día de Palma de Mallorca 
trabajamos para potenciar en 
niños, jóvenes y familias actitudes, 
hábitos, conductas y estilos de 
vida saludables, implicamos 
a las familias en los procesos 
de aprendizaje de sus hijos y 
favorecemos la integración de 
ambos en su entorno. Además, 
les dotamos de mecanismos 
y habilidades que les ayuden a 
resolver las dificultades cotidianas 
y a poner en práctica modelos de 
crianza positivos.

Se encuentra en el barrito de 
Sont Gotleu, uno de los más 
necesitados de este tipo de 
apoyo en la isla. Allí, un equipo 
multidisciplinar trabaja con 
un máximo de 70 niños de 
entre 6 y 14 años, edades que 
se irán ampliando según sus 
necesidades. 



En 2018 concluimos la primera edición del proyecto 
Preparados para emanciparse, cofinanciado 
por la Unión Europea y en el que participaron las 
asociaciones de Aldeas Infantiles SOS de España, 
Croacia, Italia, Letonia y Lituania.

Con el objetivo último de mejorar la salida de los 
jóvenes del sistema de protección, esta iniciativa 
dio a conocer los retos a los que se enfrentan estos 
chicos y los cambios que habría que implementar 
para facilitar su integración. A lo largo de dos años, 
contó con la participación de 169 jóvenes que en 
su día tuvieron una medida de protección e incluyó 
formación para 400 profesionales, impartida de 
manera conjunta por los propios jóvenes y por 
docentes expertos en la materia.

Los jóvenes propusieron medidas para facilitar el 
proceso de transición a la vida independiente al 
que se enfrentan cuando alcanzan la mayoría de 
edad y adaptarlo a sus necesidades reales. Entre 
ellas, sugieren ampliar la edad legal a la que un 
joven debe abandonar el acogimiento o extender el 

periodo de apoyo disponible tras la emancipación. 
Además, consideran necesario desarrollar un plan 
de salida individual para cada adolescente en el 
que participe activamente el interesado, incorporar 
una cultura basada en los derechos del niño entre 
los profesionales y abordar actitudes negativas 
por parte de la sociedad hacia los jóvenes que 
abandonan el sistema de protección.

Los resultados del proyecto, que fue clausurado en 
noviembre en Bruselas, se presentaron en mayo en 
la Conferencia Europea de Servicios Sociales en 
Sevilla y, posteriormente, en Madrid. 

Por segundo año consecutivo celebramos en el 
Congreso de los Diputados un pleno infantil con 
el que cerramos el curso escolar 2017-2018. 161 
escolares de diferentes provincias se convirtieron en 
Diputados por un día con el objetivo de reflexionar 
sobre la confianza para prevenir la violencia y el 
aislamiento de los niños en la sociedad.

El acto, que contó con la presencia de María del Mar 
García Puig, presidenta de la Comisión de Derechos 
de la Infancia, y Pedro Puig Pérez, presidente de 
Aldeas Infantiles SOS, sirvió de colofón de los 16 
plenos infantiles celebrados a lo largo del curso 
escolar en los diferentes parlamentos autonómicos.

Los niños expusieron sus ideas y sugerencias y 
presentaron sus compromisos, tras lo cual se abrió 
el turno de votaciones. La propuesta más votada 
fue una declaración de intenciones: “cuando no 
podamos hacer algo, seguiremos intentándolo 
hasta lograrlo”. Otros compromisos secundados 
fueron “no hacerme el mayor o el guay y escuchar 

los consejos de mis padres y profesores” y “no 
fallar a mis amigos, guardar secretos y no hablar 
mal de ellos a sus espaldas, evitando así muchos 
conflictos”.

Diputados por un Día en el Congreso

Los jóvenes proponen medidas 
para mejorar su salida del sistema de protección
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Lanzamos dos Programas de Emergencia
Ayuda humanitaria. Atención psicosocial. Espacios seguros 
para los niños. Apoyo a menores no acompañados y 
reunificación familiar.

Colombia: en respuesta a la crisis 
migratoria en la frontera con Venezuela

Protegemos a la infancia ante catástrofes, desastres naturales y conflictos 
armados en todo el mundo a través de nuestros Programas de Emergencias.

Emergencias internacionales

Asistimos a 300 niños rohinyás en los 
campamentos de refugiados de Cox’s Bazar 
mediante cinco espacios de cuidado infantil donde recibieron 
comidas diarias y acceso a actividades recreativas y 
educativas.

Indonesia: tras la catástrofe generada 
por los terremotos y posterior tsunami

Acogimos 
a más de 60 menores 

no acompañados en Honduras 
que trataban de unirse a la caravana 
de migrantes de Centroamérica.

1.800 niños del este de Alepo 

volvieron a la escuela de Al Thawra 
reconstruida por Aldeas Infantiles SOS.
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Academia SOS 
La Academia SOS es un recurso de Aldeas 
Infantiles SOS entre cuyas funciones se 
encuentran la formación, la gestión del 
conocimiento, la investigación y el apoyo a los 
sistemas y modelos de gestión de calidad.

La Escuela Nacional de Formación y el 
Departamento de I+D y Calidad son sus 
dispositivos fundamentales, y cuenta con la 
colaboración de toda la Organización para 
generar y difundir el conocimiento. Desde la 
primera se ofrece formación a los profesionales 
para ayudarles en su trabajo y asegurar la calidad 
del servicio que prestamos a niños, jóvenes y 
familias. Además de la formación inicial, dirigida a 
las personas que se incorporan a la Organización 
y a voluntarios, se imparte formación continua 
y estratégica a todo el personal de atención 

directa. 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.
 
Por otra parte, favorecemos las alianzas con 
organizaciones públicas y privadas para el 
desarrollo de acciones formativas conjuntas 
en temáticas de apoyo a la familia e infancia en 
situación de vulnerabilidad. En colaboración con 
la UNED, la Academia mantiene la formación 
relacionada con el acogimiento familiar en sus 
diversas modalidades, dirigida tanto a las familias 
como a los técnicos de los Programas de Apoyo 
al Acogimiento en Familia Extensa, Ajena y 
Especializado.

En 2018 obtuvimos el sello EFQM 200+ a nivel 
unificado en toda la Organización e impartimos 
formación presencial de este modelo de gestión 
a más del 50% de los trabajadores. 

Mantuvimos, además, la certificación ISO 
9001:2015 en las Direcciones Territoriales de 
Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla - La Mancha 
y Comunidad Valenciana.

En cuanto a Investigación, a lo largo del año 
elaboramos los siguientes informes:
      

Niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo o desamparo en España. Con Espirales 
Consultoría de Infancia. Junio 2018 - Abril 
2019.

Cuidados alternativos: Situación en España. 
2018.

Evaluación del clima en los hogares de las 
Aldeas de Tenerife y las Palmas. 2018.

Calidad e investigación

La Academia SOS pretende reunir y convivir 
con estos dos conceptos, que a veces se 
consideran cercanos y otras antagónicos: si 
ya funciona, para qué inventar.

En esta última idea de contraposición cabe 
señalar que, si la experiencia es fundamental 
en el aprendizaje, no es suficiente para 

entender nuevas situaciones o para la mejor 
comprensión de las ya existentes.

Asumir nuevos retos, dar valor a distintas 
formas de afrontarlos y hallar soluciones, e 
intentar encontrar la evidencia de por qué 
algo es más adecuado, supone un trabajo 
sumamente atractivo.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
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EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Media Escala (sobre 5) 
Emplazamiento, estructura física y equipamiento
Estudios y formación
Normalización e integración
Clima social entre pares
Necesidades y bienestar
Uso consecuencias educativas
Respeto a los derechos
Necesidades básicas materiales
Desarrollo y autonomía
Derivación y recepción-admisión
Participación

 
4,40
4,60
4,40
4,20 
4,30
4,20 
4,30
4,00
4,10
3,40
3,10

niños (de 6 a 11 años)

Media Escala (sobre 5) 
Salida y transición a la vida adulta
Estudios y formación
Necesidades y bienestar
Clima social entre pares
Derivación y recepción-admisión
Respeto a los derechos
Emplazamiento, estructura física y equipamiento
Necesidades básicas materiales
Salud y estilos de vida
Normalización e integración
Desarrollo y autonomía
Participación
Uso consecuencias educativas

4,20
4,50
4,30
4,20
4,40
4,30 
4,15
4,00
4,25
4,20
4,00
4,10
3,80

ADOLESCENTES  (de 12 a 18 años)

4,05

4,20

Conocer la opinión que los niños, jóvenes, familias y Administración tienen de nuestra labor es fundamental 
para evaluar nuestro trabajo y poder mejorar día a día. Por eso todos los años medimos su grado de 
satisfacción con la atención que les proporcionamos.

Además, el grupo de investigación de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo evalúa anualmente 
la calidad de la atención recibida por niños y jóvenes que viven en las Aldeas Infantiles SOS. 
Utiliza para ello el sistema ARQUA, que analiza diferentes parámetros en dos grupos de edad. Los menores 
ponen nota a cómo cubrimos sus necesidades básicas, al equipamiento, los educadores, las relaciones, la 
autonomía y el clima social en el entorno del programa en que se encuentran.

4.339 cuestionarios enviados

3.568 cuestionarios enviados

82,23% porcentaje de participación

4,51 
Grado de satisfacción 
con la atención recibida 
(4,53 en las niñas y 4,48 en los niños)

(sobre 5)

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

AUDITORÍA PEDAGÓGICA
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Acciones formativas 2018
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
Jornadas profesionales, encuentros, comisiones y grupos 
de trabajo en colaboración con entidades externas
Jornadas internacionales celebradas en la Escuela Nacional 
de Formación
Total 

Acciones
7

26
18
51

Acciones
7

15 

11
 
1

 34

Asistentes
128
541
416

1.085

Asistentes
339
334

 
184 

 
 35

 892

Total                                                                 85                    1.977                                                4,4

       Grado de    
  satisfacción (1-5)

4,5
4,4
4,5
4,5

Uno de los objetivos de la Academia es 
analizar los resultados obtenidos por los 
niños y jóvenes de nuestros programas 
que se encuentran inmersos en cualquier 
proceso educativo, desde la Educación 
Infantil a la Universitaria. Además, recogemos 
información sobre atención a la diversidad, 
apoyos educativos, situaciones de acoso 
y datos de promoción escolar. Este 
seguimiento nos permite comprobar, 
año tras año, que no existen diferencias 
significativas entre los resultados escolares 
de los niños que pertenecen a alguno de 
los programas de Aldeas y la población 
general.

Durante el curso escolar 2017-2018, en los 
Programas Aldea Infantil SOS-Residencia 
Juvenil, Apoyo al Acogimiento Familiar, 
Centros de Día, Programas de Familias, 
Centros de Educación Infantil y Programas 
de Jóvenes, estuvieron escolarizados en 
los diferentes niveles educativos 1.762 
niños y jóvenes, siendo 848 las alumnas y 
914 los alumnos.

Resultados escolares

Promocionan al 
curso siguiente o titulan 

75,08% TOTAL 
78,48% ALUMNAS 

71,94% ALUMNOS 

Siendo la tasa de 
repetidores de un 19,65% 
Más baja que la media nacional, que se 
sitúa en el 31%, el doble que la media de la 
Unión Europea, que es de un 15%.
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Formación inicial
Formación Inicial para Madres SOS 1 y 2. 
Buenas prácticas educativas para educadores 
permanentes.
Formación Troncal A y B y Taller de Código 
Ético (2 acciones).
Formación de voluntariado (2 acciones).

Formación continua 
presencial, semipresencial o in situ

El apego seguro como ventana de oportunidad 
en la infancia protegida o en riesgo. 
Buen trato emocional: modelo de intervención 
terapéutica especializada en menores que han 
sufrido trauma temprano (4 acciones).
El proceso de emancipación: una mirada 
común entre jóvenes y profesionales.
Análisis, toma de decisiones y planificación de 
una convocatoria de subvenciones.
Resolución de conflictos desde ti.
Las huellas del maltrato en la infancia protegida 
(4 acciones).
Abordaje terapéutico de los trastornos del apego.
Los vínculos del apego en la infancia protegida.
Sentando las bases para una buena educación, 
trabajo con familias vulnerables en los Centros 
de Educación Infantil.
La historia de vida de los menores en 
acogimiento. El conflicto de lealtades. Galicia.
Primeros auxilios básicos. Barcelona.
Encuentra tu voz. Técnicas para hablar en público. 

Formación continua online
Prevención de riesgos laborales (10 acciones).
Manipulador de alimentos.

Formación estratégica
Programa Fortaleza. Claves para la resiliencia 
familiar. Fortalecimiento de la resiliencia. (12 
acciones).
Formación de mandos intermedios. 
Metodologías de trabajo en la Gestión de 
Equipos (6 acciones).

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.
Con la Universidad de Granada
Máster en Intervención Social. Módulo de 
Protección a la Infancia. 
Jornadas de estudiantes en la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
Psicología Jurídica: La protección a la infancia.  
Facultad de Psicología. 
Con la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) 
Burnout: Claves resilientes para afrontar el 
estrés laboral (2 acciones).
Con la Universidad del País Vasco 
Curso de Verano. Psicología Clínica Infantil.

Actividades formativas 
en colaboración con otras entidades

Prepare for Leaving Care (4 acciones).
Formación con ADAMCAM. “La resiliencia 
familiar, carta para navegantes audaces” y 
“El conflicto de lealtades de los menores en 
acogimiento”.
Formación en Gestión. Primera Edición 2018. 
Fundación Euro árabe de Altos Estudios (2 
acciones).
“Abordaje del comportamiento antisocial desde 
un enfoque integral en centros de acogimiento
residencial de menores” e “Intervención 
aplicada con conductas antisociales en 
infancia y adolescencia”. Escuela Andaluza de 
Salud Pública.
II Edición del curso online “Trabajo de Historia 
de Vida’” para familias adoptivas, acogedoras y 
colaboradoras. Escuela de Familias Adoptivas, 
Acogedoras y Colaboradoras en colaboración 
con el Observatorio de la Infancia en Andalucía. 

Encuentros internacionales
Destacamos el Encuentro de Países 
Latinoamericanos y Aldeas España.

Programa Formativo 2018
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Educación en valores
educando en la igualdad

Hacer reflexionar a los más jóvenes sobre la 
riqueza de la diversidad y la importancia de 
establecer relaciones desde la igualdad, ha 
sido el objetivo fundamental de los programas 
educativos Abraza tus valores, destinado a niños 
de Infantil y Primaria (de 4 a 12 años), y Párate a 
pensar, dirigido a estudiantes de Secundaria (de 
12 a 16 años), en los que han participado más de 
350.000 alumnos.

La igualdad de oportunidades y las cuestiones de 
género son dos puntos clave del trabajo realizado 
con los niños, jóvenes, familias y profesores. 
Según explica el presidente de Aldeas Infantiles 
SOS, Pedro Puig, “los niños construyen el rol de 
género desde las edades más tempranas, por 
lo que es el momento de ayudarles a reflexionar 
sobre los géneros desde la igualdad, desde su 
carácter único y complementario, y poniendo el 
acento en la importancia de valorar a la persona 
por su humanidad, por su personalidad, sus 
sentimientos y sus acciones”.

Con todo ello, tratamos de despertar el espíritu 
crítico en los niños y jóvenes y sensibilizarles en 
la tolerancia y la solidaridad con aquellos que 
parten en desventaja para, desde una mirada 
global, avanzar hacia una sociedad justa y sin 
violencia.

Este curso hemos incorporado nuevas 
metodologías de aprendizaje como las 
inteligencias múltiples y las dinámicas en 
espacios de intercambio entre edades. Las 
primeras permiten ver lo mejor de cada persona 
y hacerla sentir valiosa a nivel individual y 
colectivo, mientras que las segundas refuerzan el 
sentimiento de pertenencia al grupo y la imitación 
de los mejores modelos entre iguales.

Un año más, hemos llevado a los alumnos 
de Primaria a los Parlamentos Autonómicos, 
donde han ejercido de Diputados por un Día, 
para fomentar su derecho de participación en la 
sociedad. Allí, 1.247 niños han debatido y votado 
sus propuestas para construir una sociedad 
igualitaria. “Solucionar nuestros conflictos a 
través del diálogo”, “no discriminar a ninguna 
persona por su físico” y “no dejar de lado a 
nadie e intentar siempre llevarnos bien” han sido 
algunos de los compromisos adquiridos por los 
pequeños.

Por otra parte, en el marco del programa 
educativo Párate a pensar, 17 representantes 
de los 150.000 estudiantes de Secundaria que 
han participado en todo el país, uno por cada 
Comunidad Autónoma, acudieron al encuentro 
anual Los jóvenes nos paramos a pensar, para 
reflexionar en torno a la igualdad y la prevención 
de la violencia.

Participación infantil y juvenil

A lo largo del curso 2018-2019,
Los Programas de Educación en Valores de Aldeas 
han acercado el valor de la igualdad a las aulas de  

3.500 centros educativos de todo el país
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Socios, padrinos, donantes 
y empresas colaboradoras

Nuestro trabajo es posible gracias al compromiso de socios, padrinos, donantes, empresas y fundaciones 
colaboradoras. Muchas de estas últimas integran nuestra Plataforma Empresarial con diferentes formas 
de apoyar la labor de Aldeas como Constructores de Futuro, Constructores de Presente y Empresas 
Comprometidas.

Gracias a todos por contribuir a mejorar las vidas de tantos niños, 
jóvenes y familias en 2018

+ de 300 empresas, fundaciones 
e instituciones públicas
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367.928 socios, 
padrinos y donantes
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CONSTRUCTORES DE FUTURO



ACTEGA ARTÍSTICA, S.A
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS IBÉRICA, S.L.
AGUSTINOS ORDEN SAN AGUSTÍN
AINCAT BF INMOBILIARIA VILADECANS S.L.
ANÁLISIS Y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIÓN, S.L.
APLICACIÓN SOLIDARIA, S.L.
ARAIT MULTIMEDIA, S.A
ASMODEE EDITIONS IBÉRICA, S.L.U.
AUDIFÓN
B.M.J.-2, S.L.
BCN VISIÓN, S.L.
BECOOL PUBLICIDAD, S.L.
BEIRA8 S.L.U
BENDITA SERVICIOS PUBLICITARIOS,S.L.
BRIJA SL
CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
CARTINO, S.L.
CEMENTS DE BALEARS, S.A.
CERÁMICA MALPESA, S.A.
CLAVE 1814 BUILDING SOLUTIONS, S.L.
CONIL VILLAS FONTANILLA SL
CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN, S.L.
CONSUPAN,S.L
CREHRMA, S.L.
DANA AUTOMOCIÓN, S.A.
DARA VALCANAR S.L.
DISTRIBUCIONES JUALEX, S.L.
ERVEGA, S.A
ESTUDIO LEGAL ROCA Y ASOCIADOS, S.L.
FARTONS POLO, S.L.
FOSECO ESPAÑOLA, S.A.
FRANCISCO GALINDO ESCUDERO,S.A.
FRANCO AUSTRAL,SL.

FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS SIRWANI-PALACIO ORIENTAL
GASPAR GARCÍA GONZÁLEZ E HIJOS, S.L.
GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN SA
GOQUIN, S.L.
GRÚAS PEDREGAL, S.A.
GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A.
GRUPO CASAVIDA (INVERSIONES PRESENTE)
GRUPO ENYMOVA, S.L.
HITA AND PARTNERS, S.L.
ILITIA TECHNOLOGIES, S.R.L.
IMPORTACIONES MUGAR, S.L.
INMOBILIARIA EV MALLORCA PROPERTY  S.L.
INMOBILIARIA LUNA DE GRANADA, S.L.
INSTITUTO TÉCNICO ESTUDIOS PROFESIONALES
INVERSORA MADRILEÑA, S.A.
ISIDORO MARTÍN S.L.
JANDIAPART, S.L.
L.OLIVA TORRAS,S.A.
LABORATORIOS MICROKIT, S.L.
LAFUENTE SEGOVIA S.L.
LAMBDA DIAGNÓSTICO, S.L.
LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L.
LOGÍSTICA INTERNACIONAL RAC, S.L.
LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF SPAIN,S.L.U
MADEXU GESTIÓN, S.L.
MARJO PELLS 2030, S.L.
MIRROR ENTERPRISE SL
MORENO DE PAZ, S.A.
NATALIA RIBE, S.L.
NEFTIS LABORATORIOS, S.L.
NOTEGES, S.L.
NP ASESORES, S.A.
PATRIHOUSE, S.L.

PHOENIX SOLUTIONS, S.L.
PONIENTE CAPITAL, S.L.
PROMOTORA BAYUCA SAU
PROVITAL, S.A.
PUERTAS FRINOX, S.L
QFI DIPLOMATIC SPAIN, S.L.
QUID CUALITATIVO, S.L.
REAL CLUB NAÚTICO DE PALMA
RECODUL, S.L.
RIEGO BETANZOS S. L. Y TERRAZOS PAVIMENTOS RIEGO
RJ TELECOMUNICACIONES C.B
SERVINFORM, S.A.
SEVENTY EIGHT
SIRVEX, S.A.
SIVE FLUID SYSTEMS, S.L.
SOLARCA, S.L.
SOLUCIÓN LEGAL Y EMPRESARIAL, S.L.U.
STRANGOZZERIA AVION, S.L.-VICIOS ITALIANOS
SUMCAB INVERSIONES, S.L.
SUMEDEX SA
SUMINISTROS SANTANA DOMÍNGUEZ S.L.
SUNLLIGHT LA LUZ DEL SOL, S.L
SYNERON-CANDELA, S.A.
SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATIONS IBERIA, S.A
TECNOEXTRUDER, S.L.
TEJERAMA, S.L.
THE FUNDRAISING COMPANY, S.L.
TIRRENICA INVERSIONES
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS, S.L.
UNOMATRÍCULA, S.L.
VELMAR SHIPPING, S.L.
VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.
XP SERVEIS EL PLA, S.L.U. 

CONSTRUCTORES DE PRESENTE

ADEXE & NAU PRODUCCIONES, S.L.
AGRUPACIÓN DE INTÉRPRETES DE BARCELONA, S.L.
ALBERO GOURMET SL
ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMÁTICOS,   S.A
ÁLVAREZ DE ROJAS, S.A.
AMARILLA CORCHERO, S.L.
ANTANA 90 S.L.
APARTAMENTOS CASAS PEPE,S.A.
ARTLINE SOLUTIONS, S.L.
ASOCIACIÓN CUBAS
AUDITORES Y CONSULTORES SECTOR PÚBLICO S.L.
BAÑOS DE LA REINA MORA SEVILLA S.L
BAR MIGUEL ÁNGEL
BODEGA ELÍAS MORA, S.L.U
BODEGAS JOSÉ PARIENTE, S.L.
BRISA HOGAR, S.L.
BUBBEL FISH SALES & MARKETING
CAMASERCON, S.R.L.
CAMPOS DE PALACIOS ASESORES C. DE SEGUROS, S.L
CANDELPISOS & SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.U
CANTERAS SOLY PLAYA, S.L
CAPACITIS, S.L.
CASA DE PÍAS, CATERING & RESTAURANTE
CEI BABY,S.L.
CENPOL
CENTRO CAFÉ 2003, S.L.
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL GIBRALFARO, S.L.
CESLAN TT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL
CETA, S.A
CHOCOLATERÍA VALOR DE ZARAGOZA
CLUB NATACIÓN LAS PALMAS
CMR IBÉRICA
COLG.OF. PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS COM.VALENCIANA
COMBUSTIBLES COATRA, S.A
CONSULTORA TECNOLÓGICA HD RTDI, S.L.
COROSMA, S.L.
DE SALABERT E HIJOS, S.A.
DECUATRO CATERING, S.L.
DESVÁN DEL LIBRO, S.L.
DOLCE E SALATO
EL MENÚ DE ALBENIZ, S.L.
EME EME 2010,S.L.U
ENELMO, S.L.
ERITEA SISTEMAS S.L.U.
ESENS CLÍNICA DENTAL ESPECIALIZADA
FABREGAT PERULLES SALES, SCP
FABRICADOS LMG, S.L.
FARMACIA CASTRO NOGALES, S.L.P.

FARMACIA COLOMER GONZALEZ C.B.
FITLENE, S.L.
FONT PRYCE, S.L.
FORMACIÓN Y CONTROL, S.L.
FRIGORÍFICOS LAGUNILLA S.L
FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS SIRWANI-PALACIO ORIENTAL
GARATGE AL MOTORS, S.L.
GARCÍA REMACHA ASESORES, S.L.
GARCÍA, S.L.
GAS SANTACRUZ SLU
GENERAL FACILITIES,S.L.
GESTISA ASESORES FISCALES, SLU
GESTORÍAS ASOCIADAS GESTHISPANIA, S.L.
GRAFTON - ALCALA, S.L.
GRAFTON FORMACIÓN Y GESTIÓN, S.L.U.
HAPPYWAY, S.L.
HIDROSOL CANARIAS, S.L.
HOTEL PLAYA DEL LIDO, S.L.
HS BROTHERS RESTAURANTS, S.L.
ICO DENTAL IV, S.C.P.
IDEAS INVEST. Y DESAR. ACTUARIALY DE SEGUROS,S.A
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.
INFO WORLD WHITE WEB, S.L.
INGENIERÍA EUGENIO HERNANDEZ, S.L.
INSTALACIONES ESPECIALES PUBLICIDAS EXTERIOR, S.L.
INTEGRAL DE ADOQUINES, S.L.
INTUERI ASOCIADOS, S.L.
INVERSIONES MERGUX
INVERSIONES Y ESTUDIOS EL TRÉBOL,S.L
INVERSORA MADRILEÑA, S.A.
IRONLAND ESPAÑA S.L
JCD S.COOP.
JEN INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.
JOMISOLEO HOSTALGAS, S.L.
KARIN PROMOCIONES REUNIDAS, S.L.
LA CIA DE PACKAGING, S.L.
LA PACHECA VIVEROS S.L.
LA PUBLI, S.L.
LANIT SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.L
LEMA TRANSIT SL
LEXTREND INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L.
LIMPIEZA APELES, S.L.
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS AYALA, S.L.
LLOGESCINE,S.L.
LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS SPAIN, S.L.
M3 TOURISM FORUMS, S.L.
MANIPULADOS ALCOCER S.L.
MARINE BUSINESS, S.A.

MATERIALS PER LA CONSTRUCCIO MIQUEL BOSCH, S.L.
MECÁNICA INTELIGENTE, S.L.
MELCO TRAVER S.L.
MIRAFLORES FOOD COMPANY, S.L.
MODA Y COMPLEMENTOS ALFARO 1926
NEWLINK EDUCATION, S.L.
NURSERY DRAGONFLY SL
OBRADOR LEVADURA MADRE
OLIMAR OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OLIVAREROS Y ALMAZAREROS DE ESPAÑA, S.A
ÓPTICA GAROE, SL.
PAPAS ARGENTE, S.A.U
PELUQUERÍA LOLAS
PENÍNSULA 2000, S.A
PERENDENGUE, S.R.L.
PIXPLUS
PRODUCTORES DE SONRISAS, S.L.
PULMAR ASESORIA Y GESTION, S.L.
REBEL, S.A
REDES SYSTEM CONSULT & SOLUTION, S.L.
RESTAURANTE CARDAMOMO
RESTAURANTE LA CASA DE LA PLAYA
REXPAÑA COSTA SUR, S.L.U.
RIOJA MARRERO, S.A.
SABORES DE TALLANTE, S.L
SEVILLE VENTOURS S XXI, S.L
SHUVENT SISTEMAS, S.L.
SILCAR ALIMENTACIÓN SLU
SIMARCOSA 2005, S.L.
SINTONÍA EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINAR SL
SOFTWARE FINANCIERO BOLSA
SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL ROTULISTA, S.L
SOLUCIONES PARA INSTALACIONES HVAC,S.L.
STOCK CERO, S.A.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL TAJO SITASA
SUNLIGHT, S.L.
SYC CYLINDERS EUROPE, S. A.
SYSTEM ONE WORLD COMMUNICATIONS IBERIA, S.A
TALLERES PINTACAR, S.L.
TEJIDOS BELLVER
TEKNOSERVICE, S. L.
TELECOMUNICACIONES HEMA, S.L.V
THE GUARDIAN OF THE GRAIL, SL
TRANSPORTES TOTA GONZÁLEZ TORRES, S.L.
VINOTERRA,S.L.
ZELENZA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.

EMPRESAS COMPROMETIDAS

60

Al
de

as
 In

fa
nt

ile
s S

O
S

M
em

or
ia 

Al
de

as
 • 

20
18





Fundación Empresa y Juventud
La Fundación Empresa y Juventud fue creada 
en 1990 para dar respuesta a la necesidad de 
ofrecer empleo a jóvenes con discapacidad que 
habían vivido en Aldeas Infantiles SOS y que, 
por sus circunstancias personales, encontraban 
mayores dificultades para acceder al mercado de 
trabajo que el resto de sus compañeros. Desde 
entonces, trabaja para contribuir a la inclusión 
en la sociedad de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo como individuos 
de pleno derecho, prestándoles los apoyos 
necesarios a ellas y a sus familias.

Desde su origen, la Fundación ha contado con 
un Centro Especial de Empleo donde en la 
actualidad se realizan tres actividades laborales 
diferentes organizadas en torno al Área de 
Producción. A este esfuerzo por favorecer la 
empleabilidad, se añade un componente social y 
un proyecto pedagógico y de acompañamiento. 
Así, el Servicio de Ajuste Personal y Social 
proporciona apoyo a los trabajadores tanto 
dentro como fuera del trabajo.

Contamos con un taller de cartonaje donde 
se fabrican cajas y envases de cartón ondulado 
para empresas del entorno. Disponemos de 
dos naves, una para la fabricación y otra para el 
almacenaje del producto, y realizamos diseños 
estándares y a medida, con y sin impresión. En la 
nave de fabricación y venta trabajan 11 personas 
con discapacidad de forma permanente, contando 
además con un jefe de producción, apoyado por 
el área de administración y el área comercial. 

Además de ofrecer asesoramiento personalizado 
y adaptado a  las necesidades de cada cliente, 
en 2018 se diseñó y comenzó a comercializar 
un nuevo producto, La Caja de los Sueños, un 
modelo de caja en tres medidas diferentes para 
“envolver” todo tipo de regalos, contribuyendo 
con su compra al mantenimiento y la creación de 
empleo para personas con discapacidad. 

Desde el taller de manipulado, 13 empleados 
realizan trabajos sencillos de manipulado, 
embalaje y retractilado por encargo de empresas 
de distintos sectores. Cada vez se afianza más 
esta labor, consiguiendo mantener un ritmo de 
encargos muy continuo, lo que favorece no solo 
el mantenimiento de los puestos de trabajo fijo, 
sino también la contratación eventual de jóvenes 
en los momentos de máxima productividad. En 
2018 contratamos a 20 personas más de forma 
temporal, dos de las cuales pasaron a formar 
parte de la plantilla de la Fundación. La mitad 
de ellas provenían de los Programas de Aldeas 
Infantiles SOS.

En tercer lugar, realizamos una actividad agrícola 
en torno a la explotación de una finca tradicional, 
Casería de Verdeval, con cultivos hortícolas 
con certificación ecológica. Toda la actividad 
se desarrolla con un estricto respeto por la 
naturaleza y la conservación del medio ambiente. 
En la actualidad, en la finca trabajan 11 personas 
y la producción de hortalizas, frutas y conservas 
nutre a numerosos comercios especializados en 
consumo ecológico y responsable, tanto de la 
provincia de Granada como de otras limítrofes. 
En la época de mayor producción, reforzamos 
la plantilla con cuatro personas más, dos de 
ellas provenientes de programas de Aldeas en 
Granada.

Área de Producción
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El trabajo que desarrollamos desde el Área Social 
tiene como objetivo prestar los apoyos necesarios 
para dar cobertura a las necesidades de estas 
personas en todos los ámbitos de sus vidas. En 
2018 se incorporó una profesional más al Área, 
elevando a cuatro el número de trabajadores

Mediante el Servicio de Ajuste Personal y Social 
ayudamos a 39 trabajadores, siendo el 61% de 
las intervenciones acompañamientos. También 
realizamos cuatro formaciones laborales y 15 no 
laborales adaptadas a las demandas recibidas.

Por su parte, la Comisión de Ocio se reunió en 
seis ocasiones, realizándose 11 salidas a las que 
asistieron un total de 27 personas. Sigue activo el 
equipo de fútbol de la Fundación, que ha participado 
en la liga de fútbol municipal para este colectivo. 

Con respecto a las familias, 13 familiares participaron 
en las tres sesiones formativas que desarrollamos 
para ellos a lo largo del año, y trabajamos de forma 
conjunta con dos unidades familiares. 

El Grupo de Autogestores, formado por ocho 
personas y una profesional de apoyo, continúa 
muy activo y comprometido. En 2018, además de 
mantener sus reuniones periódicas y participar 
en el Encuentro Autonómico de Autogestores, 
se volcaron en el proyecto de sensibilización 
a escolares Un Mundo sin Barreras, habiendo 
obtenido el respaldo del Ayuntamiento de Granada 
para elaborar este taller con 16 grupos de alumnos 
de segundo ciclo de Educación Primaria. 

Área Social

Para finalizar, destacamos el desarrollo y ampliación 
del Área de Educación, desde la que se trabaja 
intensamente para la puesta en marcha de servicios 
de educación no formal dirigidos a centros escolares 
de la provincia, así como a colectivos específicos. 
Durante 2018 comercializamos y empezamos 
a implementar la unidad didáctica La Máquina 
del Tiempo, un proyecto que pretende generar 
una alianza estable entre el ámbito formal y el no 
formal, es decir, entre los colegios y otros recursos 
del territorio. A lo largo del curso 2018-2019 nos 
visitaron 14 grupos escolares, además de niños 
procedentes de los programas de Aldeas Infantiles 
SOS en Granada.

Esta actividad se desarrolla en el espacio de la finca 
Casería de Verdeval, con un equipo de educadores 
inclusivo, de tal manera que la mitad de los 
profesionales que lo integran tienen discapacidad 
intelectual. Su presencia normalizada en puestos de 
relevancia en la dinámica de las actividades ofrece al 
alumnado la oportunidad de percibir la discapacidad 
de una forma positiva y cargada de posibilidades, 
más allá de la elaboración de un discurso de 
aceptación y el respeto puramente teórico.

Área de Educación
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AUDITORÍA ECONÓMICA
Las cuentas anuales de Aldeas Infantiles SOS en 
2018 han sido auditadas, recibiendo un informe 
favorable. Tras ser aprobadas por los órganos de 
gestión, se hicieron públicas y fueron depositadas 
en el Ministerio del Interior. Además de este 
mecanismo de verificación externo, Aldeas 
Infantiles SOS Internacional realiza sus propios 
controles internos en todas las organizaciones 
que forman parte de la federación.

Las principales fuentes de financiación fueron, 
un año más, las aportaciones de socios, 
donantes, padrinos y empresas, con un 81% 
sobre el total de ingresos. Contamos, además, 
con subvenciones concedidas por diferentes 
administraciones públicas que suponen el 19% 
restante.

En cuanto al uso de los fondos, el 75% de los 
mismos 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 cubre costes relacionados con la 
administración y gestión.

El importe global de las inversiones realizadas 
durante el ejercicio ascendió a 2,07 millones de 
euros.

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

37.109
11.016

890
10.645

670
812

1.260
11.816

12.349
9.413
2.936

49.458

33.629
10.621

856
9.315

659
629

1.394
10.155

10.989
8.486
2.503

44.618

+3.327
Resultado positivo del ejercicio

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

39.829
28.707

8.829
1.500

189
342

48
214

9.315
7.469
1.198

580
41
27

49.144
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2018
39.273
27.739

8.731
1.622

603
347

21
210

8.672
7.100
1.195

313
37
27

47.945

2017

-314 
Resultado NEGATIVO del ejercicio
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DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS

32% 
ALDEAS

INTERNACIONALES

32% 
ALDEAS Y RESIDENCIAS

ESPAÑA

36% 
RESTO PROGRAMAS

ESPAÑA

75% 
PROGRAMAS

SOCIALES

19% 
CAPTACIÓN DE

RECURSOS

6% 
GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN

DESTINO DE LOS FONDOS

81% 
FINANCIACIÓN 

PRIVADA

19% 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

ORIGEN DE LOS FONDOS

58% 
CUOTAS DE 

SOCIOS Y 
DONATIVOS

5% 
RESTO

19% 
FINANCIACIÓN 

PÚBLICA

18% 
PADRINAZGOS

DE ALDEA

DISTRIBUCIÓN ORIGEN



Con respecto a la distribución geográfica de 
los recursos, 24.182.883 euros se destinaron a 
Programas de Protección y Prevención con niños, 
jóvenes y familias en España, lo que supuso un 
incremento del 8,9% con respecto al gasto efectuado 
en 2017.

La financiación de programas internacionales se 
realiza principalmente en países de Latinoamérica 
y, en menor medida, en África y Programas de 
Emergencia en distintos puntos del mundo. Los 
fondos destinados a estos proyectos ascendieron 
en 2018 a 11.706.292,10 euros, un 16,1% más que 
en 2017. Dentro de las emergencias, contribuimos a 
dar respuesta a las crisis de refugiados rohingyas y 
venezolanos y enviamos fondos a Nicaragua.

33% 
Proyectos 
Internacionales

67% 
Proyectos 
en españa

Programas en España
Comunidad de Madrid
Andalucía
Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana
Islas Canarias
Aragón
Resto de España
Programas de Educación en Valores

Total gastos

3.665.216,06
5.585.456,18
4.771.326,02
6.869.089,30
2.703.110,85

217.191,43
371.493,74

24.182.883,58

Honduras
Perú
Argentina
Ecuador
Guatemala
Nicaragua
El Salvador
Marruecos
Senegal
Bolivia
Programas de Emergencia
Programa médico Guinea
Otros países

Total gastos

1.850.070,48
713.749,64
407.697,10

386.549,77
1.584.267,94
1.913.096,08
2.091.258,35

73.670,01
1.243.211,41

849.087,26
139.295,28

27.299,91
427.038,87

11.706.292,10

Programas Internacionales
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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 

www.aldeasinfantiles.es

@aldeasespana Aldeas Infantiles SOS de España

aldeasinfantiles_es www.youtube.com/user/AldeasInfantiles 

¿Quieres saber más?Entra en 
www.aldeasinfantiles.es/memoaudiovisual2018


