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Aldeas
Diputados por un Día 

desde el cole

Acogemos a los niños y niñas 
ecuatoguineanos afectados 
por las explosiones de Bata

La imprescindible 
colaboración empresarial

Política de Protección Infantil. Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. 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.

Jóvenes de Aldeas 
proponen al 
Gobierno medidas
para mejorar la 
salida del sistema 
de protección





A
ld

e
a
s 

e
n

 E
sp

a
ñ

a

3

Adrián, Ayoub, Alexandra, Juan, Ángel, Mireya y 
Estefanía han aportado su experiencia personal 
para tratar de mejorar la de todos aquellos que 
lleguen detrás. Y lo han hecho a través de coloquios 
mantenidos con el director general de Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, Gabriel González Bueno, 
la directora general del Instituto de la Juventud, María 
Teresa Pérez, el director general de Juventud de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, Nikolay Jordanov, y 
la jefa del Departamento de Juventud del Ayuntamiento 
de Madrid, María Garabandal.

Además, han compartido las buenas prácticas 
extraídas del proyecto de Aldeas Preparados para 
emanciparse y del propio Programa de Jóvenes, 
y explorado vías para que la salida de los jóvenes 
tutelados del acogimiento mejore y dé respuesta a sus 
necesidades reales.

Ellos son la voz de muchos compañeros, ya que sus 
conclusiones son el fruto de las deliberaciones de 
jóvenes y formadores participantes en el proyecto, 
de otras entidades y de los Consejos de Jóvenes 

de Aldeas. Sus recomendaciones giran en torno 
a la formación, la atención a la individualidad, el 
apoyo institucional y la participación y, entre ellas, se 
encuentran las siguientes:

1. Desarrollar actividades de formación de 
carácter participativo para profesionales que 
trabajan en programas de apoyo a la emancipación y 
asegurar la supervisión de los mismos.

2. Flexibilizar la edad de salida del sistema de 
protección y elaborar planes de intervención 
individualizados que incluyan un profesional de 
referencia para cada joven entre los 16 y los 24 años.

3. Aumentar el apoyo institucional a los jóvenes 
en todas las comunidades autónomas, al menos hasta 
los 21 años. 

4. Materializar una participación real y efectiva 
de los jóvenes e impulsar procesos conjuntos de 
participación a nivel autonómico y estatal.

Jóvenes de Aldeas comparten con miembros del Gobierno 
sus propuestas para mejorar la salida del sistema de protección

Seis jóvenes que pasaron una parte 
de su infancia en Aldeas y a día de 
hoy forman parte del Programa de 
Jóvenes, han mantenido reuniones 
con diversas autoridades del 
Gobierno central y de los gobiernos 
autonómico y municipal de Madrid, 
con el fin de trasladarles sus 
propuestas para mejorar la salida 
del sistema de protección.
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Este curso, debido a las circunstancias generadas por la pandemia, hemos adaptado la actividad Diputados 
por un Día, enmarcada en el programa educativo Abraza tus valores. Los niños y niñas no han podido acudir 
a los hemiciclos autonómicos, pero han tomado la palabra de forma telemática desde sus colegios.

Diputados por un Día desde el cole

Nuestros programas educativos Abraza tus Valores, destinado a niños de Infantil 
y Primaria (de 4 a 12 años), y Párate a Pensar, dirigido a alumnos de Secundaria 
(de 12 a 16 años), han llevado este año a 350.000 alumnos de toda España la 
solidaridad con aquellos que sufren la pobreza, las desigualdades y la injusticia, a 
través del trabajo con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 10 y 16.

La imposibilidad de acudir a los Parlamentos Autonómicos no ha impedido a los 
alumnos de Primaria reflexionar, hacer sus propuestas y votar telemáticamente, 
ya que en esta ocasión han realizado la actividad Diputados por Día desde el cole, 
para continuar fomentando así su participación en la sociedad. 

“No juzgar a las personas por su apariencia”, “luchar contra la desigualdad por 
mucho que cueste” y “dar a conocer sus reflexiones a través de un vídeo en las 
Redes Sociales” han sido algunas de las propuestas más votadas este curso, 
en el que los pequeños han demostrado el mismo compromiso y entusiasmo de 
siempre.

En Aldeas estamos convencidos de que la Agenda 2030 debe ser compartida por 
todos, incluidos los niños y las niñas. A través de pequeñas acciones cotidianas 
conseguiremos cambiar las realidades más complejas y poner freno a la pobreza, a 
la desigualdad y a la violencia.
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En los últimos cinco años, el número de menores de 18 años que han perdido el 
cuidado de sus padres ha aumentado un 18%, pasando de los 42.628 que había 
en 2015 a los 50.272 de 2019, según datos del Boletín de Datos Estadísticos 
de Medidas de Protección a la Infancia, que publica cada año el Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030.

Asimismo, y a pesar de que el acogimiento familiar debe primar sobre el residencial, 
este último ha sufrido un aumento de un 70% en los últimos cinco años.

Desde Aldeas hemos manifestado nuestra preocupación ante estos datos y reclamado una mayor inversión en políticas de 
prevención, con el fin de apoyar y fortalecer a las familias vulnerables y evitar así la separación. 

“Es necesario adoptar medidas que nos permitan llegar a tiempo y evitar que las situaciones de riesgo deriven en desamparo”, 
sostiene el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig. “Un mayor esfuerzo preventivo redundaría en el descenso del 
número de niños y niñas bajo la tutela de las Administraciones Públicas, supondría una reducción del gasto público y evitaría a 
los niños el trauma de la separación familiar”. 

El número de niños y niñas tutelados en España ya 
sobrepasa los 50.000

El pasado mes de marzo, varias explosiones en el arsenal de un cuartel de Bata, Guinea Ecuatorial, dejaron a decenas de niños y 
niñas perdidos y sin contacto con sus familias.  En la catástrofe perdieron la vida 98 personas y 600 resultaron heridas. Además, 
cientos de famiias perdieron sus hogares.
 
En la Aldea Infantil SOS de Bata dimos refugio a niños y niñas que se encontraban solos 
y a familias que habían sido evacuadas. Además, pusimos a disposición del Ministerio de 
Asuntos Sociales nuestras instalaciones para acoger con carácter de urgencia a 30 niños 
y niñas, y abrimos el Centro de Salud de Aldeas a la comunidad y a las autoridades para 
atender emergencias de enfermería hasta el límite de su capacidad operacional.

Los niños, niñas, jóvenes y las familias atendidas por la organización, así como el 
personal, no se vieron afectados por la explosión, si bien las instalaciones que acogen 
nuestra Escuela de Educación Secundaria sufrieron algunos daños.
 
Aldeas trabaja en Guinea Ecuatorial desde principios de los años noventa con niños, 
niñas y adolescentes privados del cuidado parental o en situación de vulnerabilidad y con 
sus familias, y proporciona educación y asistencia médica a estos y a otros miembros de 
la comunidad. Además, desde España financiamos un Programa de Atención Médica a 
niños en situación de exclusión social, en colaboración con el Hospital Infantil Niño Jesús 
de Madrid y el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón que arrancó en 2001. 

Acogemos a niños y niñas ecuatoguineanos afectados por las explosiones en Bata
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Informe de Alianzas
Un año más, acabamos de publicar el Informe de Alianzas 
Corporativas 2020, en el que recogemos el impacto de 
vuestra colaboración como empresas y fundaciones en 
todos nuestros programas. 

En 2020 hemos atendido en España a 10.846 niños, 
niñas y jóvenes gracias a la inestimable colaboración de 
todos vosotros, nuestros socios, donantes, padrinos y 
empresas colaboradoras. Concretamente, la contribución 
de las empresas y fundaciones que nos apoyáis supone 
ya el 5,6 % de los ingresos privados de Aldeas España. 
Un porcentaje que no deja de aumentar año a año y que 
pone de manifiesto el papel clave que todas vosotras tenéis 
en nuestras acciones y, lo más importante, en la vida de 
miles de niños, niñas, jóvenes y familias que pueden seguir 
construyendo un futuro mejor. Gracias por tanto.

Concluye la 2ª edición de la Carrera Interempresas
La 2ª Carrera Interempresas de Aldeas ha sido todo un éxito. ¡Hemos conseguido 
superar el reto! ¿Qué mejor noticia para empezar el verano?

Muchas gracias a todas las empresas y participantes por haberos unido a este reto tan 
grande: ayudar a 1.100 familias de nuestros Programas de Prevención en toda España.

Con vuestra solidaridad y vuestros kilómetros, hemos superado el desafío. Entre todas 
habéis recorrido más de 68.000 km, lo que ha permitido que todos estos niños y familias 
hayan podido recibir nuestras ayudas de emergencia durante un mes.

Y, por supuesto, nuestra enhorabuena a la empresa ganadora Roche.

Gracias a todos los empleados y a todas las empresas por tener el corazón tan grande.

¡Nos vemos en la 3ª edición!

Si quieres ver el informe completo, puedes 
consultarlo en la web de Alianzas Corporativas: 
www.empresas.aldeasinfantiles.es
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INECO y sus empleados 
juntos en la lucha contra la 
exclusión infantil
INECO ha puesto en marcha un proyecto 
solidario del que ha hecho partícipes a todos sus 
empleados. “Alimentando nuestro futuro” está 
dirigido a proteger a los niños, niñas y jóvenes 
que se encuentran en una situación de extrema 
vulnerabilidad.  

Gracias a la implicación de todos ellos, han conseguido recaudar fondos para sufragar el coste de 5.010 meriendas 
para 30 niños atendidos en nuestros Centros de Día en España durante todo el curso escolar. 

Además, tuvimos la oportunidad de compartir una jornada en sus oficinas, presentando los resultados de la campaña 
y agradeciendo a todos sus empleados su contribución y apoyo. 

Damos la bienvenida a DHL Supply 
como nuevo Constructor de Futuro
DHL Supply ha decidido unirse a nuestra gran familia de empresas 
colaboradoras.

Lo ha hecho en el marco de un acuerdo de colaboración con el plan 
de emergencia post COVID-19 que desarrollamos. Con su ayuda 
podremos contribuir a que los niños, niñas y sus familias sigan 
contando con este apoyo integral, disminuyendo su situación de 
vulnerabilidad extrema motivada por la crisis que vivimos.  

Entre otras acciones, DHL ha querido ampliar su compromiso y 
se ha sumado como partner a la 2ª edición de la Carrera Virtual 
Interempresas de Aldeas. 

¡Bienvenidos DHL Supply!
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PROCTER & GAMBLE 
P&G continuará colaborando con Aldeas. Ya son más de 14 los años 
que lleva apoyándonos como Constructor de Futuro y trabajando junto a 
nosotros para prevenir la separación familiar. Dentro de esta gran alianza, 
ha demostrado un firme compromiso para dejar huella y mejorar la vida 
de muchos niños, niñas y familias a nivel nacional a través de diversas 
acciones puestas en marcha. Entre ellas, la campaña de Marketing con 
Causa que lanzó en los meses de diciembre, enero y febrero en 150 
supermercados Carrefour en toda España. 

Por cada pack vendido de diferentes marcas seleccionadas, la compañía 
nos ha donado 1€, que ha supuesto un día de apoyo educativo para 
los niños, niñas y jóvenes que atendemos en nuestros Programas de 
Prevención.

DR. OETKER  
Este 2021, de nuevo, Dr. Oetker renueva su 
compromiso con Aldeas. En esta ocasión, han 
destinado su donación anual a ayudarnos a 
combatir la brecha digital entre los niños, niñas y 
familias que atendemos en nuestros Programas 
de Prevención, para asegurarnos de que puedan 
continuar con su educación, en igualdad de 
condiciones que el resto de sus compañeros.

ROADIS    
Roadis ha querido apoyarnos un año más. 
Su donación ha sido destinada a nuestro 
Proyecto de Emergencia para ayudar a las 
familias que están viviendo una situación 
muy difícil a causa de la pandemia.

KERN PHARMA    
La farmacéutica continúa apoyando a Aldeas 
incansablemente como Constructor de Futuro, 
ayudándonos a evitar que los niños y niñas que 
atendemos crezcan alejados de sus familias.



9

MAZDA   
Mazda continuará al lado de 
Aldeas, y ya son más de 10 
años, ayudándonos a prevenir 
la separación familiar como 
Constructor de Futuro. Además, 
cada año nos cede vehículos 
para facilitarnos nuestro trabajo.

4LIFE   
4Life ha decidido apoyarnos un año más, promoviendo una 
campaña en toda Europa durante el año 2021 para recaudar 
fondos y dar respuesta a la emergencia social derivada de la 
crisis sanitaria a causa de la pandemia. Estos fondos serán 
destinados a repartir nuestros paquetes de ayuda entre las 
familias de nuestros Programas de Prevención que más se 
han visto afectadas por las actuales circunstancias.

FUNDACIÓN SACYR    
Este 2021 Sacyr ha renovado, por cuarto año, 
su compromiso con Aldeas. En esta ocasión 
nos está ayudando a trabajar con las familias 
de nuestros Programas de Prevención, para 
evitar que sus circunstancias les hagan 
separarse de sus hijos.

DE’LONGHI     
Hemos firmado la renovación del acuerdo de 
colaboración con el Grupo De’Longhi otro año más. 
Ya son cuatro los que la empresa fabricante de 
electrodomésticos ha querido colaborar con nosotros, 
apoyando nuestra labor a nivel nacional. Cuatro años 
de apoyo gracias a los cuales 51 niños, niñas y jóvenes 
que viven en las Aldeas de toda España han disfrutado 
de un hogar mejor, rodeados de cariño y protección. 
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Fundación Iberdrola nos apoya 
para reducir la brecha digital
La Fundación Iberdrola financiará parte de nuestro 
proyecto Brecha Educativa y Exclusión Social, que busca 
impulsar el desarrollo integral de niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad social que han visto agravada su situación 
por el impacto de la COVID-19, mediante la intervención 
socioeducativa y el fortalecimiento de sus redes familiares 
y sociales. 

Este proyecto se enmarca en nuestros Centros de Día a 
nivel nacional, en los que atendemos a más de 1.900 niños, 
niñas y jóvenes.

HP y su apuesta por la reducción de la 
brecha educativa y digital
Este año hemos reforzado la alianza con HP para trabajar por la 
disminución de la brecha educativa y digital de los niños, niñas y jóvenes 
que atendemos en nuestros Programas de Prevención. 

Gracias a su apoyo, vamos a poder brindar ayuda a 280 niños, niñas y 
jóvenes en España. Podremos continuar ofreciéndoles refuerzo escolar 
para la realización de las tareas, apoyo económico a las familias para 
afrontar los costes educativos y asesoramiento a nivel digital.

Una ocasión para ayudar: los vehículos 
solidarios de Volkswagen y Das Weltauto
El Grupo Volkswagen España Distribución sigue reforzando su 
colaboración con Aldeas. Hemos firmado un nuevo acuerdo a 
través del cual Das WeltAuto nos ha cedido siete vehículos que se 
destinarán a satisfacer las necesidades de movilidad de los niños 
y niñas que atendemos en las Aldeas Infantiles SOS de Cataluña, 
Cuenca, Galicia, Granada, Madrid y Zaragoza. Los vehículos 
se cederán durante un año y podrán renovarse por otros de 
características similares otro año más.

El acuerdo fue presentado en un acto que contó con la presencia de 
los máximos responsables de Das WeltAuto en SEAT y Volkswagen 
Group España Distribución, Arantxa Esteban y Antonio García, 
respectivamente, así como el presidente de Aldeas Infantiles SOS, 
Pedro Puig.



Nuevos Constructores de Presente
ASESORÍA RUIZ CHURRIANA, S.L. NETWORK STELL HS BROTHERS RESTAURANTS, S.L.

Nuevas Empresas Comprometidas
UALI IBÉRICA, S.L.U. INDUMAQ COATING, S.L.U. LINTZIRIN PROPERTY, S.L.U.

www.empresas.aldeasinfantiles.es  |  913 88 45 49 

Gracias a todas y cada una de nuestras empresas y fundaciones colaboradoras

¡Juntos hacemos cosas extraordinarias!

Constructores de Futuro

Aliados Corporativos



¿Te gustaría poder cambiar
la vida de la gente

simplemente con hacerles
un regalo?

www.elrincondelailusion.com


