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Avanzando juntos
Todos sabemos que la pandemia ha golpeado especialmente a los niños, niñas, jóvenes 
y familias que ya eran vulnerables. Muchas familias con las que ya trabajábamos vieron 
empeorar su situación y muchas otras se acercaron a nosotros para solicitar nuestro apoyo. 

Ante el tremendo impacto que esta crisis estaba produciendo, nos propusimos como 
objetivo para los próximos cuatro años duplicar el número de niños y niñas atendidos en 

nuestros programas. Hoy, un año después, hemos conseguido incrementar en casi un 20 % el 
número de personas a las que ayudamos, pasando de las 10.846 de 2020, a las 12.904 actuales. 

Parte de este aumento se debe a la puesta en marcha de nuevos proyectos y programas, con los que damos respuesta a 
las crecientes necesidades detectadas. Destacamos la creación de una Empresa de Inserción Laboral situada en Tenerife 
(AldeasLab), un nuevo Centro de Día en Badía del Vallés, un programa de desarrollo comunitario en Mallorca y la apertura de 
un nuevo programa de apoyo al acogimiento en familia extensa en la Comunidad de Madrid, concretamente en Leganés. 

Estamos apostando por llegar a más niños, niñas, jóvenes y familias, pero también por mantener y mejorar nuestros niveles 
de calidad en el cuidado que brindamos a la infancia. Así, en 2021, hemos obtenido la Certificación Nivel 1 de Keeping 
Children Safe, el más alto organismo en materia de protección infantil y cuyos estándares de calidad son internacionalmente 
reconocidos.  

Para Aldeas Infantiles SOS es fundamental conocer lo que piensan de nosotros las personas para las que trabajamos. 
Conocer su opinión es clave para seguir adaptando y mejorando nuestros servicios. Un año más les hemos preguntado 
por su grado de satisfacción. En una escala del 1 al 5, el resultado medio obtenido es de un 4,53, puntuación que nos 
permite afianzar nuestro compromiso y nos impulsa a seguir adelante en ese camino de mejora permanente.

Como veréis en estas páginas, la participación de niños, niñas y jóvenes ha sido un tema estrella a lo largo del 2021. En 
el Día del Niño defendieron sus derechos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y varios jóvenes hicieron 
llegar su voz en instancias internacionales como el Foro de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el Comité de 
los Derechos del Niño que se celebra en Ginebra. 

En este 2022, mantendremos también nuestro compromiso con la consecución de los ODS y, como miembros signatory 
de la Red Española del Pacto Mundial, continuaremos trabajando en la promoción y sensibilización de los mismos a través 
de diferentes campañas y proyectos, como nuestro Programa de Educación en Valores, con el objetivo de no dejar a nadie 
atrás.

Solo me queda agradeceros un año más vuestra cercanía y vuestra contribución. Sin vosotros, todos estos sueños no 
hubieran sido una realidad. Seguiremos trabajando con la misma pasión y el mismo convencimiento, con el propósito de 
ofrecer a los niños, niñas, jóvenes y familias lo mejor de nosotros mismos para que todos ellos puedan sacar también su 
mejor versión. 

Gracias.

Pedro Puig Pérez
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España



La protección 
de la infancia, 
nuestra razón 
de ser

En nuestra organización, 
y en las comunidades 
donde trabajamos, 
promovemos el buen 
trato a los niños, niñas 
y adolescentes y 
actuamos con firmeza 
ante indicios de violencia 
o desprotección.



En Aldeas Infantiles SOS nos implicamos en la construcción de una organización segura, que cuente con los mecanismos 
adecuados para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que atendemos. 

En 2021 recibimos la Certificación Nivel 1 de Keeping Children Safe, el más alto organismo 
competente en la materia a nivel mundial, que desarrolló los Estándares Internacionales de 
Protección Infantil. Este sello supone un reconocimiento a nuestro marco organizacional de 
protección a la infancia y la adolescencia. 

Desde Aldeas impulsamos el buen trato a la infancia implicando a los niños, niñas, adolescentes, empleados, 
colaboradores y familias, así como a su entorno. Porque su seguridad es responsabilidad de todos. 

2. Prevenimos 
Enseñamos a los niños, niñas y jóvenes a 
defenderse y a alzar la voz. 

Creamos y mantenemos entornos afectivos 
y protectores que prevengan situaciones de 
maltrato, en cualquiera de sus formas.

Contamos con los mejores procesos 
de selección y formación de nuestros 
profesionales.

4. Respondemos
Actuamos en el interés superior del niño y la 
niña. 

Somos contundentes ante cualquier indicio 
de abuso, acoso o negligencia.

Asesoramos y apoyamos a las personas 
afectadas.

1. Creamos conciencia 
Promovemos las buenas prácticas en el 
cuidado de la infancia.

Fortalecemos las competencias parentales.

Sensibilizamos sobre la necesidad de 
romper el silencio ante el maltrato.

3. Denunciamos 
Tenemos Comités de Protección Infantil 
en todos los territorios y también a nivel 
nacional. 

Designamos a personas responsables de 
velar por la protección en cada programa.

Disponemos de canales de información y 
denuncia accesibles a niños, niñas, jóvenes 
y trabajadores.
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Historias con alma 

“SENTÍ QUE NO ESTABA 
SOLA EN EL ACOGIMIENTO 
DE MIS NIETOS”
Desde que Aldeas Infantiles SOS 
apareció en la vida de mi familia, 
sentí que no estaba sola en el 
acogimiento de mis dos nietos. 
Supusieron un gran apoyo para 
ellos y para mí.  

A ciertas edades, y más con 
dos adolescentes, hay muchas 
cosas que se escapan, que no 
entendemos... El mundo cada 
vez está más avanzado con las 
tecnologías y yo me encuentro 
muy perdida para realizar gestiones 
escolares y muchos otros trámites. 

Gracias al apoyo y acompañamiento
de Aldeas siempre que lo he 
necesitado, he podido sentirme 
segura de hacer lo mejor para mis 
dos nietos.

Abuela acogedora.
Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa de Madrid.



Historias con alma 

“SON PARTE DE MI FAMILIA”
Al principio sentía bastante 
desconfianza de esas personas 
de Aldeas que acudían a casa y 
al Instituto, y poco después, sin 
darme cuenta, era yo quien los 
llamaba por teléfono para contarles 
los problemas que teníamos tanto 
mi hermano como yo. 

Cuando llegó la pandemia y mi 
abuela no podía salir a comprar 
por ser de alto riesgo, gracias a 
Aldeas pudimos tener comida. 
También nos ayudaron a contactar 
con nuestros profesores, ya que 
no teníamos Internet, ni manera de 
seguir las clases. Perdí la cuenta 
de las veces que hablábamos para 
hacer los deberes y, aunque no 
me gustaba nada, reconozco que 
ese trimestre aprobé bastantes 
asignaturas. 

Quisiera darles las gracias, sin ellos 
nunca habría podido hacerlo. Son 
parte de mi familia y siempre lo 
serán.

Adolescente en acogida, 16 años. 
Programa de Apoyo al Acogimiento 
en Familia Extensa de Madrid.
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Una Aldea 
global

Desde 1949, 
hemos ayudado a que 
4 millones de niños y 
niñas en todo el mundo 
puedan crecer en 
hogares protectores.



Aldeas Infantiles SOS España forma parte de una federación internacional con presencia en 138 países y territorios en los 
cinco continentes.

Las organizaciones miembro de Aldeas Infantiles SOS Internacional tienen carácter autónomo e independiente, pero 
comparten la misión de garantizar el derecho de todos los niños y las niñas que han perdido el cuidado parental o están en 
riesgo de perderlo a crecer en familia y con los vínculos afectivos necesarios para convertirse en su mejor versión.

Los resultados de nuestro trabajo a lo largo de más de 70 años en el mundo evidencian que un cuidado alternativo de 
calidad, unido a políticas preventivas de fortalecimiento familiar, consiguen redirigir vidas, romper el ciclo intergeneracional 
de separación y ofrecen beneficios a la sociedad a largo plazo.

También actuamos para proteger a la infancia, la adolescencia y las familias ante catástrofes, desastres naturales, conflictos 
armados y procesos migratorios a través de nuestros Programas de Respuesta a Emergencias.

Aldeas Infantiles SOS Internacional recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2016. 

En 2021 ayudamos a

1.277.000 
personas atendidas en 
138 países y territorios.

68.000
niños, niñas y jóvenes en 

1.479 Aldeas, Residencias 
y otros programas 

de cuidado alternativo.

455.400
niños, niñas, jóvenes y 

familias en 719 Programas 
de Fortalecimiento Familiar 

(Prevención).

260.400
niños, niñas y jóvenes en 466 

colegios, Centros de Educación 
Infantil, Centros Sociales y 

Centros de Formación Profesional.

300.800 
niños, niñas, jóvenes y 

adultos en 62 programas 
de salud y tratamientos 

médicos.

192.400
beneficiarios en 31 

Programas de Respuesta 
a Emergencias.
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Nuestro 
trabajo 
en España, 
Latinoamérica 
y África

En 2021 
atendimos a 29.799 
niños, niñas y jóvenes 
y a 7.068 familias:

12.904
niños, niñas y jóvenes 
y 3.858
familias en España.

16.895
niños, niñas y jóvenes 
y  3.210 
familias a través 
de programas que 
financiamos en 
Latinoamérica y 
África y Programas 
de Respuesta a 
Emergencias.



Trabajamos en la atención directa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado parental o se 
encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país desde 1967.

Proporcionamos soluciones individuales, porque cada uno de ellos es único, y les damos voz para que su opinión sea 
escuchada y tenida en cuenta en las decisiones que les afectan.

Estamos presentes en diez Comunidades 
Autónomas, en las que trabajamos en 
colaboración con los servicios sociales y de 
protección infantil municipales y autonómicos.

Además, desde España contribuimos a mejorar 
la situación de la infancia en riesgo mediante 
proyectos de cooperación internacional en 
Latinoamérica y África, y apoyamos Programas 
de Respuesta a Emergencias en distintos 
puntos del mundo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño y 
las Directrices de Naciones Unidas sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado de los 
Niños definen nuestro marco de acción.

Fortalecemos a familias 
en situación de vulnerabilidad 

para evitar la separación de 
padres e hijos a través de los  
Programas de Prevención.

Garantizamos su derecho 
a crecer en entornos

 familiares protectores mediante 
un cuidado alternativo 
de calidad en nuestros 

Programas de Protección.

Acompañamos a los 
jóvenes que salen del 

sistema de protección hasta 
su plena integración social 

y laboral en los 
Programas de Jóvenes.

Aldea Infantil SOS y otros 
Programas de Protección

Programas 
de Jóvenes

Centros de Día y otros 
Programas de Prevención

Delegaciones

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

Palma de Mallorca

Granada

Alacant

Valencia

Sevilla

Barcelona

Valladolid

Madrid

Málaga

Cuenca

ZaragozaPontevedra

Oviedo

A Coruña

GironaOurense

Almería

Albacete
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A través de los Programas de Protección ofrecemos a 
los niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con 
sus padres un hogar en entornos familiares donde se 
sientan seguros, protegidos y, sobre todo, queridos.

En nuestras Aldeas Infantiles SOS desarrollamos un 
modelo de acogimiento residencial de carácter familiar. En 
sus hogares viven grupos muy reducidos de niños, niñas 
y adolescentes junto a sus hermanos, donde cuentan 
con figuras de referencia estables, esenciales para que 
puedan generar vínculos afectivos fuertes y un sentido 
de pertenencia. Además, favorecemos su integración en 
la comunidad y la relación con su familia biológica.

También apoyamos los procesos de acogimiento en 
familia extensa, ajena o especializada. 

En todos nuestros Programas de Protección trabajamos 
mediante convenios con las distintas Comunidades 
Autónomas. 

En 2021 acogimos a 1.250 niños, niñas 
y adolescentes y apoyamos a 840 
familias

401 en 8 Aldeas Infantiles SOS. 

65 en 5 Residencias de Jóvenes y 1 piso para Adolescentes 
Migrantes. 

738 en 8 Programas de Apoyo al Acogimiento en Familia. 

46 en 1 Programa de Primera Acogida y Valoración.

Creamos 
hogares 
protectores 



Historias con alma 

“LA AYUDA QUE HE RECIBIDO 
NO LA HABÍA TENIDO NUNCA”
La Aldea es un lugar que realmente 
nos cambia a todos. Yo tuve muchos 
problemas en general y llegar aquí fue 
un cambio grande. La ayuda que he 
recibido no la había tenido nunca. Es 
bonito ver cómo te ayudan en todo, 
tanto los educadores como los niños 
o el personal en general.

He notado muchas cosas: que he 
crecido personalmente, o por lo 
menos lo siento así, que anímicamente 
estoy mucho mejor, y también que 
pienso las cosas mucho más antes de 
hacerlas. Estos son algunos aspectos 
en los que he estado trabajando.

La verdad es que la Aldea te da muchas 
oportunidades, muchas salidas. Por 
ejemplo, mis estudios iban en picado, 
no era capaz de estudiar, no tenía 
ningún tipo de motivación, me daba 
todo exactamente igual. Ahora puedo 
decir que me siento orgullosa de estar 
haciendo algo que me gusta y hacerlo 
bien, ya que pensaba que nunca sería 
capaz y, sin embargo, me encuentro 
con nueves y dieces. 

Me gusta que en Aldeas estén 
orgullosos de mí, pero lo mejor de todo 
es que en mi familia también lo están.

Ángela, 15 años. 
Aldea Infantil SOS de Redondela.
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Fortalecemos 
a familias en 
situación de 
vulnerabilidad

En los Programas de Prevención trabajamos con 
niños, niñas, adolescentes y familias en situación de 
vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida y evitar que 
un empeoramiento de sus circunstancias pueda derivar 
en la separación de padres e hijos. 

Proporcionamos a los niños, niñas y adolescentes los 
recursos necesarios para favorecer su desarrollo físico, 
intelectual y emocional, de modo que la desigualdad 
socioeconómica no determine su futuro.

Además, ofrecemos orientación a las familias para 
que puedan cuidar mejor de sus hijos, facilitamos la 
conciliación y generamos posibilidades de formación 
para favorecer su empleabilidad.

En 2021 apoyamos a 10.381 niños, 
niñas y adolescentes y 2.936 familias 

2.450 niños, niñas y adolescentes y 1.339 familias en 30 
Centros de Día. 

722 niños, niñas y adolescentes y 421 familias en 8 
Programas de Familias. 

259 niños y niñas y 222 familias en 5 Centros de 
Educación Infantil. 

6.950 niños, niñas y adolescentes y 954 familias en 
proyectos comunitarios, huertos, granjas escuelas, 
Caixa Proinfancia y Programa de Educación en Valores.
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Historias con alma 

“HE APRENDIDO QUE PUEDO 
SER YO MISMA”
Los martes, jueves y viernes voy 
al Centro de Día de Aldeas. Los 
educadores y educadoras me apoyan 
con los deberes, el estudio y con los 
problemas que me encuentro. 

Me han ayudado a superar la 
vergüenza y gracias a Aldeas he 
conocido a personas nuevas, he 
aprendido a expresarme como yo 
soy, a no tener miedo a hacer amigos 
y a hablar en mi clase del colegio sin 
temer dar mi opinión o ser diferente. 
He aprendido que puedo ser yo 
misma. 

Las actividades que más me gustan 
son los talleres que hacemos, las 
salidas de ocio y sobre todo venir en 
verano.

A mi madre también le aporta cosas 
positivas el Centro de Día, como saber 
manejarse con temas familiares, hacer 
que yo me sienta bien, y eso ayuda a 
que tenga más confianza con ella.

Agradecimiento, amistad y confianza 
son mis palabras para el Centro de 
Día.

María, 12 años. 
Centro de Día de Málaga.



Desde el Programa de Jóvenes acompañamos a chicos 
y chicas que han crecido en el sistema de protección 
o están en situación de vulnerabilidad en su proceso 
de emancipación, facilitándoles las herramientas 
necesarias que les permitan sacar lo mejor de sí mismos 
y capacitándolos para conseguir su plena integración 
social y laboral. 

Les ofrecemos una respuesta adaptada a sus 
necesidades, para que tengan las mismas oportunidades 
que sus iguales. Así, les ayudamos a completar su 
proceso educativo, a encontrar un trabajo, a ser capaces 
de mantener relaciones maduras o a establecer su propio 
hogar. 

Trabajamos mediante proyectos que abordan los distintos 
momentos de la trayectoria vital de los chicos y chicas.

En 2021 acompañamos a 1.273 jóvenes 
y a 82 familias 

180 en 8 Proyectos de Autonomía.

183 en 8 Servicios de Empleo. 

851 en 8 Proyectos de Emancipación.

59 en 2 Programas Profesionales y Proyecto Ágora.

Facilitamos 
la integración 
sociolaboral 
de los jóvenes



Historias con alma 

“LOS EDUCADORES SIEMPRE ME 
HAN ANIMADO A SEGUIR CON LOS 
ESTUDIOS”
Con nueve años llegué a la Aldea de Villamayor 
de Gállego, en Zaragoza, junto a mis dos 
hermanos. Guardo muy buenos recuerdos de 
aquella época. Hice amigos en el pueblo que 
hoy en día siguen formando parte de mi vida. 

Tengo que agradecer a Aldeas las oportunidades 
y el cuidado que me prestaron entonces. Nunca 
me ha faltado de nada y siempre he tenido 
educadores que me han animado a seguir con 
los estudios con mucha paciencia y cariño. 

Cuando cumplí los 16 años me trasladé a la 
Residencia de Jóvenes donde nos preparan y 
enseñan las cosas básicas que nos ayudarán en 
un futuro para ser autónomos: cocinar, organizar 
las lavadoras, movernos por Zaragoza, etc. 

Al cumplir los 19 años, di el paso más importante 
de mi vida hasta ahora: me trasladé a un piso de 
autonomía dentro del Programa de Jóvenes 
de Aldeas. He terminado un Grado Medio y, 
siempre que los estudios me lo han permitido, 
he trabajado. Mi meta para el próximo curso 
es realizar un Grado Superior que me permita 
acceder a un empleo mejor. 

En mi opinión, he tenido muchísima suerte al 
formar parte de la familia de Aldeas. Estaré 
eternamente agradecido.

Antonio, 20 años. 
Programa de Jóvenes de Zaragoza.
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Desde España nos esforzamos por mejorar las 
condiciones de vida y generar oportunidades para la 
infancia y la juventud más allá de nuestras fronteras. Lo 
hacemos mediante la financiación de programas de 
cooperación al desarrollo que planificamos y ejecutamos 
en coordinación con las comunidades locales y los 
Estados en distintos países de Latinoamérica y África.

Damos respuesta a las necesidades específicas de cada 
comunidad mediante soluciones que incluyen distintas 
opciones de cuidado alternativo para niños, niñas y 
adolescentes que han perdido el cuidado parental, así 
como el fortalecimiento de familias y comunidades 
para garantizar la protección de la infancia. Además,  
acompañamos a los jóvenes, les formamos y mejoramos 
su empleabilidad, y proporcionamos atención educativa 
y médica.

En 2021 apoyamos a 16.895 niños, 
niñas y jóvenes y a 3.210 familias  

867 en Aldeas Infantiles SOS, Grupos Pequeños de 
Hogares, Familias de Acogida y otros Programas de 
Cuidado Alternativo. 

366 en Hogares Juveniles y Programas de Jóvenes. 

9.728 en Programas de Fortalecimiento Familiar. 

4.005 en Escuelas Infantiles, de Educación Primaria y 
Secundaria y Centros de Formación Profesional para 
Jóvenes. 

890 en programas financiados por Mapfre en Argentina, 
Honduras y Brasil.

497 en un Programa de Respuesta a Emergencias en 
Venezuela.

542 a través de padrinazgos en distintos países. 

Traspasamos 
fronteras



Desde Aldeas Influimos en los responsables políticos, 
en las instituciones y en la sociedad con el fin de lograr 
cambios legales, sociales, económicos y culturales 
que garanticen que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en 
riesgo de perderlo puedan disfrutar plenamente de sus 
derechos y que, cuando sean adultos, tengan las mismas 
oportunidades de ser incluidos en la sociedad.

Realizamos incidencia política a nivel nacional y territorial 
para aplicar acciones estratégicas que provienen 
de marcos internacionales, europeos, nacionales y 
territoriales, para mejorar y cambiar leyes, políticas y 
prácticas.

Abogar por la infancia implica facilitar el derecho a la 
participación, dando voz a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes sin cuidado parental o en riesgo de perderlo, y 
acrecentar así nuestro impacto.

En 2021

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil impulsó la 
creación de la Alianza País por la Pobreza Infantil Cero, 
de la que somos socios activos. Desde ella apoyamos el 
plan de implementación de la Garantía Infantil Europea.

Realizamos aportaciones para lograr cambios en la Ley 
de Extranjería que facilitan a los jóvenes migrantes la 
obtención de sus permisos de residencia y de trabajo.

Recibimos una subvención estatal para desarrollar 
estándares de calidad en el cuidado residencial a través 
del proyecto Un cuidado de calidad cuenta.

Defendemos 
los derechos 
de la infancia 
y la juventud
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Evaluamos 
nuestro 
impacto 

Los sistemas de calidad, 
la medición y el análisis 
de resultados, forman 
parte intrínseca de 
nuestra organización.



Los Sistemas de Gestión de Calidad nos permiten mejorar de manera continua el trabajo que realizamos con los niños, 
niñas, jóvenes y familias.

En 2021 obtuvimos la certificación internacional SELLO 200+ por nuestra gestión excelente, innovadora y sostenible 
basada en el Modelo EFQM, con alcance a toda la organización en España y vigencia hasta 2024. 

Cumplimos los Estándares de Calidad para el cuidado de niños ‘Quality4Children’ y hemos recibido la Certificación Nivel 1 
de Keeping Children Safe a nivel nacional.

Es clave conocer la opinión de los niños, niñas jóvenes y familias que atendemos. Desde Aldeas 
medimos su satisfacción a través de cuestionarios. Estudiamos nuestros resultados, los analizamos 
e innovamos en los servicios que prestamos. 

Además, el grupo de Investigación de la Universidad de Oviedo evalúa anualmente la calidad 
de la atención prestada en las Aldeas a través de un sistema estandarizado que analiza diferentes 
parámetros en dos grupos de edad. Los niños, niñas y adolescentes ponen nota a la cobertura de las 
necesidades básicas, el equipamiento, los educadores, las relaciones, la autonomía y el clima social 
entre pares, entre otras variables.

5.422
cuestionarios 
ENVIADOS

3.669 
cuestionarios 
CUMPLIMENTADOS

67,66 %
Porcentaje de participación general 

4,53 (sobre 5)
Grado de satisfacción con la atención recibida
4,38 niñas y niños  |  4,68 familias   

4,02 (sobre 5) 
Niños y niñas (de 6 a 11 años) 

4,07 (sobre 5) 
Adolescentes (de 12 a 17 años) 
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Somos 
transparentes

Apostamos por el buen 
gobierno y la solvencia, 
tanto en la gestión 
como en los servicios 
que ofrecemos.



Estamos comprometidos con la transparencia y la excelencia en la gestión. Cada año sometemos nuestras cuentas a un 
proceso de auditoría externa y al control de Aldeas Infantiles SOS Internacional, las hacemos públicas y las depositamos 
en el Ministerio del Interior.

En 2021 las aportaciones de socios, donantes, padrinos y empresas supusieron el 77,4 % del total de nuestros ingresos, 
y las subvenciones concedidas por diferentes administraciones públicas el 22,6 % restante. El ejercicio se cerró con un 
resultado positivo.

*Datos en miles de euros

77,4 % 
Financiación 

privada

Origen de los fondos

22,6 % 
Financiación 

pública

5,9 % 
Gastos de 

administración

Destino de los fondos

14,9 % 
Captación 

de recursos

79,2 % 
Programas

sociales

6,2 % 
Resto

Distribución origen

22,6 % 
Financiación 

pública

15,6 % 
Padrinazgos

de Aldea

55,6 % 
Cuota de socios

y donativos

5,5 % 
Resto de

programas
España

Distribución por programas
28,2 %

Programas de 
Protección

6,1 % 
Programa de 

Jóvenes

39,8 % 
Aldeas 

Internacionales

20,4 %
Programas de 

Prevención

Origen de los fondos* 

Financiación privada
Financiación pública
Total ingresos

41.697
12.144
53.841

Destino de los fondos*

Programas sociales
Captación de recursos
Gastos de administración
Total gastos

Resultado del ejercicio

38.081
7.169
2.847

48.097

5.744
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Gracias a ti.
Nuestros 
logros en 2021

Haití. Tras el terremoto de agosto, proporcionamos cuidado 
alternativo provisional a niños y niñas que se quedaron solos, 
servicios de reunificación y fortalecimiento familiar, y apoyo 
psicosocial a más de 250 familias.

Programa de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa en Leganés 
(Madrid). Dirigido a niños, niñas y adolescentes acogidos por miembros de su 
propia familia, tiene el objetivo de asegurar su bienestar y el éxito de la acogida 
en un entorno protector y seguro, mediante la formación, la orientación y el 
apoyo especializado a los núcleos acogedores y a los propios niños, niñas y 
adolescentes. 

Servicio de Intervención Socioeducativa de Badía del Vallés (Barcelona). 
Nace con el propósito de atender a adolescentes de entre 11 y 16 años en situación 
de vulnerabilidad. Tiene la finalidad de impulsar su desarrollo integral mediante la 
intervención educativa y el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 

Programa de Promoción de Familias Colaboradoras para Menores en 
Acogimiento Residencial en Granada y Málaga. Desarrollado para crear una 
red de familias colaboradoras que constituyan figuras de apoyo para niños, 
niñas y adolescentes tutelados por la Junta de Andalucía que viven en centros 
residenciales.

Brasil. Suministramos alimentos, kits de higiene, tablets y 
apoyo psicosocial a 1.350 familias en Manaos, la capital del 
estado de Amazonas, donde la pandemia de COVID-19, la 
pobreza y el hambre, generaron una emergencia humanitaria.

Ayuda de emergencia

Nuevos programas en España

297.729 socios, 
padrinos y donantes.

+ de 400 
empresas, fundaciones e 
instituciones públicas.



La hora de la infancia. El reto de incluir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental 
o en riesgo de perderlo en la Agenda 2030. Un estudio en el que aglutinamos la contribución de Aldeas 
Infantiles SOS a los ODS, así como los obstáculos para alcanzarlos. Contiene testimonios, normativa, una 
herramienta de medición del grado de cumplimiento de los mismos, y las ideas y propuestas de niños, 
niñas y adolescentes que viven en cuidado alternativo o están en situación de riesgo. Lo elaboramos con 
la participación de la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y con el 
apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Puedes encontrarlo en el área de prensa de 
www.aldeasinfantiles.es.

Los niños y adolescentes en entornos vulnerables, los efectos psicológicos de la COVID-19. 
Un análisis del impacto del confinamiento y la pandemia en los niños, niñas y adolescentes de nuestros 
programas. El último número de la revista Psicothema recoge este estudio.

La infancia vulnerable en los medios de comunicación. 2020. Analizamos, con un enfoque de derechos, 
el tratamiento de la información que tiene a niños, niñas y adolescentes como protagonistas. Un informe 
que elaboramos, de forma anual, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE) y el Consejo General de la Abogacía Española. Está accesible en el área de prensa de 
www.aldeasinfantiles.es.

Informes e investigación
La hora de 
la infancia
El reto de incluir 
a los niños, niñas,  
adolescentes y jóvenes 
sin cuidado parental o 
en riesgo de perderlo 
en la Agenda 2030

Participación infantil y juvenil
La joven Eva Hidalgo intervino en el Foro de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea para defender la importancia de la participación infantil y juvenil y narrar su 
experiencia en el proyecto Preparados para Emanciparse, que trata de mejorar la salida 
de los jóvenes del sistema de protección. Eva creció en la Aldea Infantil SOS de Tenerife y 
hoy forma parte del Programa de Jóvenes.

Un grupo de niños, niñas y adolescentes presentó en el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 el informe “Nuestra voz, nuestros derechos”, que es el 
resultado de un proceso participativo sobre derechos de la infancia y la adolescencia 
en España elaborado por la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI). Entre ellos 
se encotraban niños y niñas de nuestros Programas de Prevención.

Aldeas participó en el Día del Debate General que el Comité de los Derechos del 
Niño celebra cada dos años en Ginebra, dedicado en 2021 a “Los derechos del niño y 
el cuidado alternativo”. Así, llevamos la voz de niños, niñas y jóvenes de los programas 
de la organización en todo el mundo, incluyendo España, mediante una consulta que 
recogió las opiniones de 1.200 encuestados en los cinco continentes.

INFORME 2020

LA INFANCIA 
VULNERABLE EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Un periodismo que alza la 
voz ante las injusticias y 
denuncia la violación de los 
derechos de la infancia
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Generamos 
sinergias 
mediante 
alianzas 
corporativas

El rol del sector empresarial en la construcción de una 
sociedad que no deje a nadie atrás es indiscutible. En 
Aldeas Infantiles SOS desarrollamos programas de 
impacto social a la medida de empresas y fundaciones 
con las que establecemos alianzas que nos permiten 
llegar a más niños, niñas, jóvenes y familias que nos 
necesitan. 

A través de distintas figuras de colaboración, que se 
adaptan al tamaño, estrategia y actividad de cada negocio, 
fortalecemos sus estrategias de Responsabilidad 
Social Corporativa y su contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Más información en 
www.empresas.aldeasinfantiles.es



Historias con alma 

“TRABAJAMOS CADA DÍA 
PARA MEJORAR LA VIDA 
DE LAS PERSONAS”

En P&G estamos comprometidos en 
generar un impacto positivo en las 
personas y en las comunidades en las 
que trabajamos y, cuando lo decimos, 
lo hacemos con convicción. Por eso, 
estamos al lado de las familias españolas 
en su día a día, ayudándoles a superar 
los pequeños o grandes desafíos a los 
que se enfrentan. Conseguirlo no es 
tarea sencilla y no es algo que podamos 
hacer solos, necesitamos ir de la mano 
de los socios adecuados, porque solo 
juntos podemos lograrlo. 

Por eso, P&G España lleva 15 años 
colaborando con Aldeas Infantiles 
SOS, porque creemos en su manera 
de ayudar a niños, niñas y jóvenes en 
riesgo de exclusión social, mediante 
el fortalecimiento de las familias 
vulnerables, la protección de los niños 
y niñas que no pueden vivir con sus 
padres y el acompañamiento a los 
jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

Para nosotros es verdaderamente 
emocionante ver cómo cada vez más 
niños y niñas y sus familias pueden 
recibir el apoyo que necesitan gracias 
al trabajo y compromiso constante de 
Aldeas.

Blanca Bueno Carbajo.
Responsable Senior de Comunicación 
Corporativa en P&G.
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Haz tu Testamento Solidario a favor 
de Aldeas Infantiles SOS y deja una 
infancia feliz a los niños y niñas que más 
lo necesitan.

Gracias a tu ayuda recibirán la mejor 
herencia: crecer en un entorno familiar 
lleno de cariño.

Si deseas información sobre cómo otorgar 
un testamento solidario a favor de Aldeas,

entra en 
www.testamentoaldeas.es 
llama al 
91 300 52 14 
o escríbenos a 
testamentosolidario@aldeasinfantiles.es 

Instagram aldeasinfantiles_esTwitter @aldeasEspanaFacebook Aldeas infantiles SOS de España www.youtube.com/user/AldeasInfantiles


