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“En 2017, Aldeas Infantiles SOS celebra sus cincuenta 
años de trabajo en España. Cinco décadas dedicadas a 
proporcionar un hogar y una familia a aquellos niños que no 
pueden tenerlos y a fortalecer a las familias que están pasando 
por dificultades para que puedan cuidar adecuadamente de 
sus hijos.

En todos estos años nuestro principal objetivo ha sido que 
cada uno de los niños que atendemos sea el verdadero 
protagonista de su vida y que, a pesar de las circunstancias 
adversas que le ha tocado vivir, con su esfuerzo y capacidad 
de superación, pueda recuperarse y salir adelante”.  

50 años protegiendo a la infancia

Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, 
es una organización internacional, privada, de ayuda a la 
infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente 
de toda orientación política. Su Majestad el Rey don Felipe 
de Borbón ostenta su Presidencia de Honor. Se fundó en 
1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 134 países.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega 
a ser una persona autosuficiente e integrada en la sociedad. 
Trabajamos para fortalecer a las familias vulnerables para 
que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos 
a los niños que no pueden vivir con sus padres, a los que 
brindamos un entorno familiar protector en el que puedan 
crecer sintiéndose queridos y respetados; y acompañamos a 
los jóvenes en su proceso de maduración e independencia. 
Nuestro marco de actuación es la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño.

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



2

Con Aldeas Infantiles SOS llega a España, en 1967, un modelo de atención directa a la infancia vulnerable 
que rompe con los esquemas tradicionales de aquella época. Aldeas comienza a ofrecer un entorno familiar 
protector a aquellos niños privados del cuidado parental en el que niños y niñas conviven en un mismo 
hogar y en el que se consigue reunir a los grupos de hermanos que hasta entonces habían permanecido 
separados. 

Cincuenta años después, nuestra Misión permanece intacta y a ella hemos sumado un mayor compromiso 
en el ámbito preventivo, para evitar que padres e hijos tengan que separarse, y con el acompañamiento a los 
adolescentes y jóvenes hasta su plena integración en la sociedad. 

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

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

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

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

Es entonces cuando comienza una etapa de 
expansión imparable. Se construyen nuevas Aldeas 
en Madrid, Granada, Cuenca, Tenerife, Zaragoza y 
Las Palmas, llegando a las ocho que la organización 
tiene actualmente en España; y se ponen en marcha 
nuevos programas más enfocados en la prevención 
y en el acompañamiento de los jóvenes hasta su 

plena integración en la sociedad. Además, en 1996, la 
organización, que hasta entonces había recibido apoyo 
económico de la federación internacional, consigue ser 
autosuficiente y comienza a financiar programas en 
Latinoamérica y África.

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

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

Nuestra historia
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1992

Aldea de Pontevedra 

Se constituye la Asociación 
Aldeas Infantiles SOS de 

España que coordina la labor 
a nivel nacional

Aldea de Barcelona 

 Montserrat Andreu funda 
Aldeas Infantiles SOS de 

Cataluña

Primera Residencia 
de Jóvenes, Barcelona

Aldea de Madrid

Aldea de Zaragoza

Aldea de Granada

Aldea de Cuenca

Aldeas pone en marcha su Programa Educación  
en Valores para Educación Infantil y Primaria

Primer Centro de Día, Vigo

Creación de la Fundación Empresa y Juventud Lanzamiento del 
Programa de Educación en 

Valores para Secundaria 

Aldea de 
Las Palmas de  Gran Canaria

Se crea la Escuela Nacional de 
Formaciónen Granada

Aldeas se suma a la 
Plataforma de la Infancia 

Primer Programa de Fortalecimiento 
Familiar (Escuela Infantil de Cuenca)

Aldea de Santa Cruz de Tenerife

Nace el 
Observatorio de Ética 

Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia

Nuestra línea del tiempo



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

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

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

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

Programas de Jóvenes
Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de 
los jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos 
así lo quieren, en su proceso de desarrollo. Se da 
respuesta a sus necesidades individuales, se les presta 
el apoyo necesario y se les forma hasta conseguir su 
integración social y laboral.

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

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

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

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



25.559 niños y jóvenes atendidos en 2016
999 niños y jóvenes acogidos en nuestros programas de protección en España.

5.078 niños y jóvenes atendidos en nuestros programas de prevención en España.

1.081 jóvenes participantes en nuestros programas de jóvenes en España.

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

Nuestro reto para 2020 es lograr que 35.000 niños crezcan en un ambiente familiar protector. 
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Algunos logros

Estos logros han sido posibles gracias al compromiso y la generosidad de:

316.585 socios, padrinos y donantes.

+ 300 empresas y fundaciones colaboradoras.

Y a la confianza de los más de 3.500 centros escolares que participan en nuestros programas educativos 
cada año.

Nuestros amigos

Nuestras principales fuentes de financiación 
están constituidas en un 82% por aportaciones 
de socios, padrinos, donantes y empresas. 
El 18% restante proviene de subvenciones 
concedidas por diferentes administraciones 
públicas.

El 75% de los ingresos lo dedicamos a programas 
sociales y de cooperación internacional. 

• Socios y donantes 57%

• Padrinos 19%

• Resto de ingresos 6%

• Aldeas y Residencias 
  en España 36%

• Resto de programas 35%

• Aldeas Infantiles 
  Internacionales 29%

INGRESOS: 44.573.000 €    |   GASTOS: 40.847.000 €

Somos transparentes



Barcelona

Madrid

También colaboramos en el mantenimiento de diferentes proyectos en 
Latinoamérica, como Programas de Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales 
SOS, Escuelas de Primaria, Centros de Día y Escuelas Infantiles, así como de dos 
programas de asistencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial y Senegal.

Cuenca

Pontevedra

Granada

Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

Zaragoza

Además, desde España financiamos 15 Aldeas en Latinoamérica y 3 en África:

Argentina
Mar de Plata

Ecuador 
Ricaurte

Ecuador 
Portoviejo

Guatemala 
San Jerónimo

Guatemala 
Jocotán

Honduras 
Tela

Honduras 
Choluteca

Honduras 
Tegucigalpa

Nicaragua 
Managua

Nicaragua 
Juigalpa

Perú 
Lima

Perú 
Pachacamac

El Salvador 
San Miguel

El Salvador 
San Vicente

El Salvador 
Sonsonate

Marruecos 
Agadir

Senegal 
Louga

Senegal 
Ziguinchor
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Aldeas Infantiles SOS está presente en España en ocho Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-
La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. Próximamente también estaremos en 
Asturias y Baleares. 

¿Dónde trabajamos?



Aldeas Infantiles SOS se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 134 países.

En el mundo existen 571 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por SOS Children´s Villages International (Aldeas 
Infantiles SOS Internacional), que es la federación de todas las asociaciones nacionales de Aldeas Infantiles SOS.  

Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes y los Programas de Fortalecimiento Familiar, se atiende a un total de 
577.166 niños, jóvenes y familias.

Contamos, además, con 656 Colegios, Centros de Educación Infantil, Centros Sociales y Centros de Formación 
Profesional, que atienden a 296.906 niños y jóvenes.

Ofrecemos 962.000 tratamientos médicos en los 77 hospitales SOS y hemos ayudado a 797.615 personas gracias 
a los 23 Programas de Emergencias.

+ 2.600.000 personas atendidas en todo el mundo.

El Salvador
Guatemala Nicaragua

Ecuador

Perú

Argentina

Honduras

Marruecos

Senegal

Guinea Ecuatorial

Aldeas Infantiles SOS 
Internacional

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

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

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

Asimismo, la labor de Aldeas también influye positivamente en el logro de aquellas metas vinculadas con la salud y 
el bienestar, la igualdad de género y la creación de alianzas multiactor. 

Alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible



En estos 50 años hemos protegido y acompañado a miles de niños, jóvenes y familias en España, reclamando 
el bienestar que todos ellos se merecen. 

Sin embargo, 50 años después siguen necesitándonos:

Uno de cada diez niños crece en el mundo sin cuidado parental o está en riesgo de perderlo.

Uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social en España.

Cada día, 37 niños son víctimas en nuestro país del maltrato infantil en el ámbito familiar: más de 13.800 
menores al año.

Más del 40% de los jóvenes españoles está en el paro.

Desde Aldeas Infantiles SOS abogamos por la instauración de un movimiento global que garantice que todos los 
niños están protegidos y crecen con el cariño y la seguridad que necesitan.

Como organización integrante de la Plataforma de Infancia, instamos al establecimiento de un Pacto de 
Estado por la Infancia que reduzca la pobreza y la exclusión infantil y evite situaciones de vulnerabilidad en 
los hogares de rentas más bajas. Los niños son los sufridores silenciosos de la crisis y nuestro deber es 
defender sus derechos. Por ello, solicitamos: 

1. Un Pacto de Estado por la Inversión en la Infancia
Identificación de las partidas destinadas a la infancia en los Presupuestos Generales del Estado.

Aumento progresivo de la inversión real dedicada a la infancia, del 1,3% del PIB aproximado actual, al 2,4% 
del PIB de la media de la Unión Europea. 

Creación de un fondo social de reserva que garantice la inversión en infancia, más allá de las situaciones de 
crisis. 

Voluntad de establecer un Pacto de Estado por la Inversión en la Infancia consensuado con las organizaciones 
de infancia. 

2. Reducción de la pobreza y exclusión infantil 
Incremento de la prestación por hijo a cargo hasta alcanzar los 600€ en este año y llegar a los  1200 € anuales 
al final de la legislatura. Actualmente la prestación es de 291€ anuales (24,25€ mensuales). 

Incrementar la dotación actual del Fondo Extraordinario para combatir la pobreza infantil. 

Se recomienda la Elaboración de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca un 
marco coherente contra la exclusión, con objetivos e indicadores específicos y medibles, y con el suficiente 
respaldo económico. 

3. Compromiso con los derechos de la infancia
Promover canales estables de participación infantil en aquellas decisiones que les afectan.  

Aprobación de una Ley integral de violencia contra la infancia que asegure la reparación de sus derechos.

Próximos retos
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Y reclamamos 10 medidas que garanticen el bienestar de la infancia en 
nuestro país:

Presupuestos específicos que garanticen el cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del 
Menor, aprobada en 2015.

Apostar por el acogimiento familiar como modelo de cuidado alternativo mediante el desarrollo 
legislativo de la Ley del Menor en aquellas comunidades que así lo precisen.

Equiparar las cuotas autonómicas que recibe cada niño.

Equipos terapéuticos especializados en el diagnóstico y tratamiento de los efectos derivados del 
maltrato en la infancia.

Incremento de las ayudas vinculadas a la mejora del rendimiento escolar.

Incrementar el apoyo y el acompañamiento a los jóvenes cuando abandonan el sistema de protección.

Estadísticas fiables sobre la situación de las familias en riesgo en España.

Desarrollar un sistema de prevención que detecte las necesidades de las familias y facilite el 
desarrollo de planes integrales.

Destinar mayores servicios y recursos a las familias en situación de vulnerabilidad.

Homogeneizar el acceso a los recursos de Servicios Sociales en las zonas urbanas y rurales.
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Nací el 16 de noviembre de 1997. De niña vivía con mis 
padres y mi hermana pequeña, como cualquier familia. 
Sin embargo, cuando falleció mi madre (yo tenía 7 
años) la situación en casa se complicó. Además de las 
necesidades económicas, los cuidados de nuestro padre 
no eran suficientes, así que empezó a visitarnos una 
trabajadora social. Venía todas las semanas a casa para 
ver cómo íbamos y aconsejar a mi padre, hasta que la 
situación empeoró y decidieron que lo mejor sería que 
fuésemos a Aldeas. Yo tenía 12 años. 

Yo no quería separarme de mi padre, pero me hicieron ver 
que era lo mejor para mí y para mi hermana. Así que, en 
el verano de 2010, ingresamos en la Aldea de Villamayor 
de Gállego, en Zaragoza. 

Cuando llegué me sorprendió mucho. No era lo que 
había pensado. Era un lugar muy acogedor y tranquilo. 
Adaptarnos al ritmo de la Aldea fue sencillo gracias a la 
ayuda de nuestra madre SOS. Era gratificante saber que 
siempre iba a estar ahí cuando tuviésemos un problema. 
Fue un gran alivio librarme de preocupaciones que una 
niña de 12 años no debería tener. En la casa vivíamos 
mi hermana y yo con dos hermanos. Yo era la de mayor 
edad, así que fui como la “hermana mayor” de todos. 

Instituto nuevo, compañeros nuevos y una nueva 
oportunidad. En mis anteriores colegios siempre había 
sido víctima de burlas y mofas. Pero en el nuevo instituto 
encontré un grupo de amigos muy buenos. No podía estar 
más feliz. Tenía todo lo necesario para poder centrarme en 
lo que me gustaba y contaba con el apoyo incondicional 
de mi madre SOS. Ella y todos los que trabajaban con 
nosotros son algo más que simples educadores. No podría 
estar más agradecida.

Ahora tengo 19 años y estoy estudiando Ingeniería 
Informática en la Universidad de Zaragoza. Se 
sorprendieron mucho cuando dije que quería ser ingeniera, 
pero gracias a Aldeas estoy haciendo realidad mi sueño. 

Yasmina Escudero, 19 años
Zaragoza
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“Gracias a Aldeas estoy haciendo realidad mi sueño”



Mi infancia transcurrió en torno a una masía catalana. Fui una niña 
feliz. Cada día caminaba una hora y media junto a mis cinco hermanos 
para llegar a la escuela, tanto si llovía, como si nevaba. Mis padres 
tenían un interés enorme por la educación. Y al final yo también acabé 
por tenerlo, no en vano puedo decir que dediqué 33 años de mi vida 
a cuidar y a educar a 16 niños que no pudieron vivir con sus padres, 
a los que quise como si fueran míos. Y hoy, a mis 81 años, sigo 
acompañándolos. 
  
Mi recorrido en Aldeas comenzó en un tren camino a Barcelona, en el 
que encontré un folleto que hablaba sobre la organización. Despertó 
tanto mi atención que llamé por teléfono para preguntar cómo podía 
trabajar allí. Entonces yo tenía 31 años. 

Aunque los primeros momentos fueron duros, éramos muy jóvenes 
y rebosábamos tanta ilusión que no había nada que nos parara. Yo 
empecé con ocho niños en una de las primeras casas que Aldeas 
tenía en el Tibidado, en Barcelona, mientras construían la Aldea de 
Sant Feliu de Codines, a la que nos mudamos dos años después. He 
llegado a convivir con un máximo de nueve niños, tres de ellos con 
ciertas deficiencias. 

Los niños con los que comencé no tenían familia y eso facilitó mucho 
la integración y el poder hacer de “madre”. Al menos ellos así me 
llamaban. Nuestra relación era muy estrecha, dependían mucho de 
mí. Para ellos la Aldea era su hogar. 

A todos ellos les he dado mi tiempo,  mi entrega, mi protección. Una 
madre SOS tiene que ser generosa, paciente, cariñosa y nunca debe 
mirar el reloj. Son niños que necesitan mucha comprensión. Yo intenté 
ofrecerles mucha seguridad y mucha afectividad. La seguridad parece 
que la encontraron, en mí y en la organización. La afectividad fue 
más difícil. Muchos de estos niños han carecido de cariño desde que 
nacen y, por más que les des, son como un pozo sin fondo. A veces no 
pueden recibirlo. No pueden creer en el amor, porque no lo han tenido 
cuando más lo necesitaban, en los primeros meses, los primeros años, 
tan importantes en la vida de una persona.  

Haciendo balance de mi vida, puedo asegurar que si pudiera volver a 
empezar, repetiría sin dudarlo. Yo tendría que haber pagado por este 
trabajo. Nací para él, para cuidar de estos niños. Tenía mucho amor 
que darles. Sé que nunca han estado en mi vientre, pero siempre los 
llevaré en mi corazón. 

Julita Valls, 81 años
Una de las primeras Madres SOS
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“Sé que nunca han estado en mi vientre, pero siempre los 
llevaré en mi corazón”

Jordi Cotrina, El Periódico de Catalunya



Para más información
Aldeas Infantiles SOS  |   91 388 45 49 

Mónica Revilla
650 476 552  |   mrevilla@aldeasinfantiles.es

Gracia Escudero
649 811 777  |   gescudero@aldeasinfantiles.es

Laura Prados
 609 900 342  |  lprados@aldeasinfantiles.es

www.aldeasinfantiles.es 


