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Nuestra Aldea es un conjunto de casas que se 

encuentra en el camino de Lloveres del municipio 

de Sant Feliu de Codines, ocupando alrededor de 

20 hectáreas, rodeada de los bosques que cubren 

los Riscos de Bertí, muy cerca de Sant Miquel del 

Fai, un espacio natural único.

Está compuesta por cinco casas de 5 habitacio-

nes, una gran sala-comedor y una amplia cocina, 

además de dos baños. También cuenta con un 

para actividades educativas y áreas comunes de 

Cada casa cuenta con su propio presupuesto 

mensual, que administra la coordinadora del ho-

alimentos a los enseres que haya que reponer, 

de los niños e incluso las pequeñas pagas que 

los niños y niñas aprenden a administrar. Esto 

-

hacen suyas poniéndolas a su gusto. En la Aldea 

vivieron 58 niños y adolescentes de entre 7 y 22 

niños y niñas atendidos son de nacionalidad es-

pañola y el resto, de otras nacionalidades.

La Aldea ¿Qué es una Aldea Infantil?
Vivir en una Aldea es como vivir 
en un pueblecito donde todos 
los vecinos se conocen y forman 
parte de un mismo proyecto: vivir 
y crecer día en día intentando 
ser mejores, como hacemos 
todos. Pero con la peculiaridad 
que todos los niños y niñas que 
viven en las cinco casas que la 
conforman están superando un 
momento difícil: por diferentes 
razones, ya no viven con sus 
familias. Técnicamente, la Aldea 
Infantil se denomina “CRAE”, que 
quiere decir Centro Residencial 
de Acogida Educativa. Pero 
decir que somos una residencia 
es quedarse cortos. Nuestro 
proyecto tiene ya un recorrido 
de más de 60 años en el mundo, 

que la base de la estabilidad 
personal es la familia. Nuestra 
Aldea es un lugar especial 
donde los niños, sobre todo los 
grupos de hermanos que sería 
difícil recibir en una familia de 
acogida, puedan estar juntos 
y superar, con la ayuda de 
los mejores profesionales, un 
pasado difícil que ha acabado 
con la separación de los niños 
de su familia biológica. Estos 

profesionales trabajarán desde 
el presente la realidad del niño 
y de su familia para así poder 
lograr un futuro en que el niño 
se desarrolle plenamente. 
Este no es un “orfanato”, como 
se entendía clásicamente. 
Ofrecemos un hogar, una 
casa donde vivir y educamos 
desde el reconocimiento de 
cada niño como un ser único y 
valioso. Reconocemos su dolor 
y le ofrecemos ayuda para que 
pueda superarlo. Ponemos a 

disposición de cada niño una 
casa, la posibilidad de que pueda 
participar en su decoración, 
comidas caseras cocinadas por 
los educadores y una estabilidad 
y formación de las personas 
que los cuidan. Creemos que 
la normalización de la vida de 
cada niño es básica para que 
éste pueda salir adelante, y 
por eso potenciamos que haga 
una actividad extraescolar, 
libremente escogida en función 
de sus potencialidades, gustos, 
etc... También queremos que 
cada niño participe en las tareas 
domésticas, que aprenda a 
preservar sus espacios y que 
participe en las decisiones 
que se toman al hogar (qué 

organizaremos las tareas). 
Intentamos ofrecer un marco 
seguro de referencia, donde 
la tristeza y la rabia puedan 
transformarse para tener un 
presente mejor y esperanza en 
el futuro acompañando al niño 
incondicionalmente, conociéndolo 
y valorándolo con el objetivo 
de que se sienta merecedor de 
aprovechar las oportunidades que 
la vida le ponga ante él.



Las emociones surgen cuando 
crean un vínculo con los animales
LA GENEROSIDAD DE LOS ANIMALES PERMITE

 MOSTRAR LAS EMOCIONES, AMAR Y SENTIRSE  
VULNERABLES Y PROTECTORES

Por un lado, 11 niños de la Aldea participaron 

en un programa conjunto con la Sociedad 

Protectora de Animales de Mataró, aprendien-

do a cuidar de un animal trabajando la respon-

sabilidad, el afecto, la ternura y la apertura de 

sentimientos. También la Asociación Curecan 

colabora con sus perros y conejillos de indias 

para fomentar aspectos como la concentración 

(con la mejora de las habilidades escolares), la 

atención, la paciencia, o la autoestima. Hemos 

comenzado una colaboración con el centro 

ACEC de terapias asistidas con animales y 

puntualmente trabajamos también con caballos.

Sostenibilidad en la vida cotidiana
LLEVAMOS A LA PRÁCTICA EL CONCEPTO

DE SOSTENIBILIDAD

Educamos a los niños y adolescentes en la ne-

cesidad de incorporar hábitos sostenibles en el 

día a día. Tanto la Aldea como la Residencia de 

adolescentes de Sant Quirze del Vallès como el 

Programa Barlovento en Barcelona incorporan 

la idea del ahorro de agua y energía y el reci-

claje de los residuos generados. En la Aldea se 

cuenta con cubos para la selección de residuos 

de envases y un contenedor de compostaje para 

la materia orgánica. Además, la Aldea realiza un 

aprovechamiento de las aguas pluviales para el 

riego de las plantas y el invernadero.

Salidas a la naturaleza
 EL ENTORNO NATURAL FACILITA LA REFLEXIÓN, LA  
ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS

Anualmente todos los programas organizan sali-

das por el medio natural. En algunos casos, como 

las caminatas por bosques o los paseos por la 

playa al borde del mar, se vinculan con el proyecto 

individual, además de la actividad física saluda-

ble, el espíritu de grupo y el aspecto lúdico. Otras 

salidas tienen como objetivo promover la solida-

ridad con áreas naturales afectadas o cuestiones 

medioambientales, como la visita a la Planta de 

Tratamiento de residuos del Vallès Oriental, o con 

la recuperación de animales, como las visitas a la 

Fundación Mona (grandes simios) o el Centro de 

Aula Experimental y Natura Educa 
 VIVIR EN LA ALDEA RODEADOS DE BOSQUES  
COMPORTA UNA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

INELUDIBLE

Aula Experimental es un proyecto para los ni-

ños que conviven en la Aldea y para escolares 

de los centros de enseñanza primaria de la 

zona. El conocimiento, el cuidado y la preser-

vación de la naturaleza son los objetivos del 

proyecto, que incluye un huerto ecológico, un 

jardín botánico, una sala de experimentación 

con capacidad para 12 niños y un espacio de 

agua para 8 más. Estos espacios fueron refor-

mados por un taller pre-laboral de jóvenes de 

Aldeas Infantiles SOS. Las actividades que se 

trabajan, impartidas por educadoras sociales 

de la Aldea, son la diversidad de los seres 

vivos, la materia y la energía, los objetos, 

máquinas y tecnologías y el entorno y su con-

servación. Natura Educa, el programa dirigido 

a los colegios de Primaria de la zona, aten-

dió en el curso 2014-15 a 90 alumnos y ha 

incluido por primera vez un grupo de alumnos 

con necesidades educativas especiales. Los 

escolares trabajaron alrededor del tiempo, las 

plantas y los hábitos sostenibles.

El medio ambiente
NOS AYUDA A EDUCAR Y A CRECER COMO PERSONAS

-

les ayude a crecer sintiéndose queridos y con las condiciones adecua-

es tan importante para nosotros el medio natural como eje transversal 

nos rodea nos brinda muchas oportunidades de trabajar valores como el 

respeto, el equilibrio o la paciencia y aprender a conocer sus emociones, 

habilidades y necesidades a través de otros seres vivos.



Un hogar para cada niño

 No nos queremos quedar atrás en clase 

Muchos de los niños y niñas que llegan a la Aldea tienen unas 

importantes carencias a nivel académico, sea porque han 

tenido altos índice de absentismo, porque no contaban con el 

apoyo familiar o porque la difícil situación en casa los bloquea-

ba e impedía rendir en el colegio. Así, la llegada a la Aldea 

también supone una normalización del ámbito escolar. Quere-

mos ayudar a los niños a ponerse al día y sentir la satisfacción 

de aprender y de tener éxito quizás por primera vez. El apoyo 

para estudiar y hacer los deberes se complementa ahora con 

el programa APREJOC, que es un banco de actividades que, 

desde un punto de vista práctico y lúdico, ayudan a mejorar el 

rendimiento escolar de quienes más lo necesitan.

 La hora de la merienda... hablamos de todo 

En 2015 se han iniciado unas meriendas periódicas muy es-

peciales en las casas. Se trata de poder hablar de todas las 

cosas que nos importan y emocionan, como por ejemplo las 

relaciones afectivas, la amistad y el amor y también los pri-

meros pasos en la educación sexual. De este modo informal 

predispone a abrirse a las educadoras y les ayuda a ordenar 

sus sentimientos, mejorando su autoestima.

 Aprendrer a ser solidario 

También en 2015 se ha incorporado un programa infantil dedi-

cado a la solidaridad. En la línea del trabajo de educación en 

valores incluimos actividades que promueven el espíritu solidario. 

Así, los niños y adolescentes fueron a la Fundación Cruz Roja de 

Caldes de Montbui, visitando la despensa solidaria y el ropero.

Hemos tratado también con la 

Asociación Libro Solidario de 

Sabadell. Así, se participó en 

las actividades de Sant Jordi de 

la Fundación Santa Susanna 

de Caldes de Montbui (dedi-

cada al cuidado de mayores). 

Finalmente también hemos 

querido dar a conocer la situa-

problemática de los refugiados.

 Restableciendo los vínculos familiares 

Los motivos por los cuales se separa a un niño de su familia 

son muy diversos y cada caso, cada familia, es un mundo. 

En coordinación con los Servicios Sociales, últimos respon-

sables de la tutela de los niños, la Aldea Infantil SOS ayuda a 

restablecer algunos de los vínculos familiares que se han roto. 

El equipo de intervención familiar se esfuerza por recuperar las 

potencialidades de las familias para ayudarlas a mejorar sus 

habilidades para relacionarse y para hacer de padres. Que-

remos ayudar a los niños, que no han conocido otra realidad 

y a menudo tienen régimen de visitas, a vivirlas de la mejor 

manera posible, rescatando todo lo que puedan aportar. Por 

eso durante 2015 se organizó una Escuela de familias que 

trabajó intensamente estos vínculos. Con una parte formal de 

aprendizaje y una parte lúdica hemos propiciado momentos 

positivos entre los niños y niñas y sus familias, ya fuera la de 

origen o con otros familiares como abuelos o tíos con quienes 

poder mantener un sentido de pertenencia.

Reconstruyendo
PIEZA A PIEZA LA ESTABILIDAD PERSONALPIEZA A PIEZA LA ESTABILIDAD PERSONAL
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UN PROYECTO AMBICIOSO EN CONSTRUCCIÓN

Transformando un antiguo hogar en sala polivalente
La Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines ha iniciado durante 

el otoño de 2015 un ambicioso proyecto de rehabilitación. Gracias 

Feliu de Codines. El primer paso ha sido contar con el proyecto 

arquitectónico y la gestión y pago de los impuestos municipales 

correspondientes a los permisos de obras de la primera fase, así 

como los materiales. Esta primera fase supone la adecuación de la 

estructura de la primera planta de una de las casas, de 120 m2 de 

La siguiente fase incluirá las instalaciones de agua y electricidad, 

climatización, sanitarios, colocación de paneles en las paredes, 

adecuación de los suelos y cierre de ventanas.

Un viejo sueño que empieza a hacerse realidad
El proyecto global consiste en la rehabilitación de dos casas que 

fueron históricamente el primer asentamiento de Aldeas Infantiles 

SOS en Sant Feliu de Codines en 1971 y que habían quedado en 

desuso con la construcción de las nuevas viviendas, más moder-

nas y acondicionadas. Así continuarán siendo valiosas y, además, 

conservarán la memoria histórica de la Aldea Infantil. Este espacio 

tendrá un uso polivalente que será un espacio de reunión para 

todos los miembros de la Aldea, niños y educadores, en actos 

comunes. Además, servirá como lugar para la formación tanto de 

niños como de profesionales durante todo el año. Será el espacio 

donde se ubicará un taller de psicomotricidad y gimnasio infantil, 

puesto que el control de propio cuerpo mediante las actividades 

físicas, además de la relajación y la práctica de técnicas como la 

atención plena, han demostrado tener unos valiosos efectos sobre 

ellos mismos, con 

los otros y con su 

entorno. Este espa-

cio también servirá 

como taller de arte, 

ya que actualmente 

no dispone de un 

espacio adecuada-

mente climatizado, 

y también como 

taller de radio, que 

es un programa que 

entusiasma los niños 

y que les permite ex-

presar sus sentimien-

tos e inquietudes y, 

a la vez, trabajar sus habilidades comunicativas. Mientras tanto, en 

la planta baja se ubicarán los talleres experimentales del proyecto 

“Natura Educa”, además de un taller de cocina, muy interesante 

para los adolescentes de la Aldea en su proceso de autonomía.

Un proyecto que va más allá de la Aldea,  
que beneficia a toda la comunidad
Esta rehabilitación nos permite progresar en la integración de 

la Aldea Infantil como un recurso educativo más en la zona. 

Cómo veíamos en el programa “Natura Educa”, la Aldea tiene 

vocación de agente dinamizador social, poniendo a disposición 

de los otros sus conocimientos y experiencia y compartiendo 

con los niños y jóvenes del entorno las actividades y talleres que 

puedan también mejorar su bienestar.

La Aldea:
HERMANAMIENTO Y MEDIACIÓN
CON LA ALDEA DE ZARAGOZA

Compartimos nuestro planteamiento global con las 

otras Aldees Infantiles de España. Pero en 2015 nos 

hemos hermanado con la Aldea de Zaragoza, con 

quienes hemos desarrollado un mismo proyecto de 

mediación que nos ayuda a que los propios niños, 

de diferentes edades, puedan resolver entre ellos 

sus problemas dialogando y negociando de forma 

creativa. También se han instaurado sesiones de 

teatralización de los problemas que han resultado muy 

alentadoras, se ha creado un logotipo e incluso se han 

confeccionado camisetas del programa. Finalmente, 

dos representantes de cada Aldea han podido visitar-

se y viajar juntos a las Jornadas de mediación en la 

Academia SOS en Granada. ¡Una gran experiencia!

 ESCUELA DE EDUCADORES:  
COMPARTIMOS EXPERIENCIAS

Nuestro ámbito de actuación, sobre el acogimiento y 

la situación de niños que han sufrido situaciones que 

han desembocado en la separación de la familia, es 

-

rentes aspectos, está claro que el que más ayuda a 

la práctica es conocer otras experiencias vividas por 

educadores que, como ellos, se encuentran con si-

tuaciones complejas y difíciles. Por eso se ha creado 

la Escuela de Educadores de Aldeas Infantiles SOS, 

donde los profesionales crean una auténtica red de 

gestión del conocimiento.
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Acogió 11 adolescentes de 14 a 17 años 

durante el 2015. Es un programa para chi-

cos y chicas que necesitan más autonomía 

y para los cuales crecer dentro de un grupo 

de su edad es una buena opción. Atendida 

permanentemente por educadores para dar 

protección a los menores, es un centro cola-

borador de la Generalitat de Cataluña. Es un 

auténtico campo de pruebas para hacerse 

independientes, puesto que la mayoría de 

edad está muy cercana.

Se compone de dos pisos asistidos en la 

ciudad de Barcelona, y atendió 15 jóvenes de 

16 a 21 años en 2015. Para los menores es 

un programa de protección y preparación a 

la vida autónoma adulta y, para los mayores, 

una medida para los que todavía necesitan 

-

tos formativos u ocupacionales o adquirir 

madurez personal. Actualmente, debido a la 

-

zamos por capacitarlos al máximo, para que 

estén tan preparados como sea posible.

Apoya a las familias que acogen un niño 

en su hogar por medio de un equipo de 

psicólogos, trabajadores sociales y educa-

dores sociales. Durante el año 2015, este 

proyecto, plenamente desarrollado, atendió 

a 127 niños y adolescentes de la comarca 

del Vallès Occidental.

 Se dirige a 

los jóvenes que han vivido o se han atendido 

en alguno de nuestros programas de pro-

tección o en cualquier otra entidad, por los 

convenios que hemos subscrito con el área 

de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado de 

la Generalitat de Cataluña. Este programa, 

que atendió 131 jóvenes en 2015, les ayuda 

a acceder a un piso asistido, o a iniciar su 

proceso hacia la autonomía con la ayuda de 

un educador y apoyo económico, a seguir un 

Plan de trabajo o, cuando ya son independien-

tes, apoyarles en determinados momentos en 

que nos necesitan material o personalmente. 

Además, durante 2015 hemos desarrollado 

cuatro proyectos de autoempleo para jóvenes.

Su objetivo 

es fortalecer los vínculos familiares y las 

capacidades para ser padres de las perso-

nas que tienen que cuidar de los niños que 

forman parte de nuestros programas de pro-

tección y también otras familias del entorno 

de los centros. Se desarrolla en Montcada 

i Reixac, donde acompañamos a familias 

vulnerables del municipio, remitidas por los 

Servicios Sociales. Lo hacemos partiendo de 

las potencialidades de las familias y de su 

participación real y efectiva en sus procesos 

de cambio. El 2015 atendió a 28 familias,   

11 de ellas monoparentales maternas.

-

pacio Albira: Es un programa de prevención que 

atendió en 2015 a 105 niños y niñas de entre 

6 y 18 años, la mayoría dirigidos por los servi-

cios sociales, donde se ha detectado alto ries-

go social en ellos, en sus familias o entorno. Se 

encuentra en Sant Adrià de Besòs y Montcada i 

Reixac, y se desarrolla por las tardes, fuera del 

horario escolar y durante el verano, con un cam-

-

vos y personales o de relación familiar, de forma 

individual y en grupo. También contamos desde 

2015 con el Espacio-taller Albira en pleno funcio-

namiento, en convenio con el Ayuntamiento de 

Badia del Vallès, donde trabajamos con 20 niños 

en riesgo de exclusión social para imaginar un 

nuevo horizonte de vida. También en Sant Adrià 

de Besòs se desarrolla el programa Integración 

y deporte con la Fundación Rafa Nadal, donde 

participan 49 niños más.

Crea una red de colaboración entre munici-

pios y comerciantes, en Montcada i Reixac 

y Sant Adrià de Besòs, para apoyar a 73 

familias con hijos menores para complemen-

tar las ayudas en alimentación y para que 

puedan comprar alimentos frescos.

Otros programas
-

mayoría de edad. Además, estamos trabajando intensamente para cubrir situaciones de emer-

DE ALDEAS INFANTILES SOSDE ALDEAS INFANTILES SOS



MEMORIA ALDEA INFANTIL 2015

Aldea de Sant Feliu de Codines 2.088,00
Centro de Programas Sociales 566,00
Centros de Día 568,00
Programa Barlovento 413,00
Residencia de Sant Quirze del Vallés 353,00
Pisos Asistidos para Jóvenes 211,00
Inversión: rehabilitación Aldea Sant F. de Codines 13,00
Inversión: equipamiento resto de centros 52,00
Amortizaciones contables del activo  87,00

ECONÓMICOS DE ALDEAS INFANTILES SOS DE CATALUNYA
TRAZABILIDAD - Ejercicio 2015    Cifras en miles de euros

Datos

Socios, Padrinos y donantes  

Colaboración  
empresas

Herencias y Legados  

0,02% Ingresos extraordinarios 

        Otros ingresos

Aldea y Proyectos SOS  

Gastos de Administración  

Captación de recursos  



Un hogar para cada niño

Aldeas Infantiles SOS es una organización in-
ternacional, sin ánimo de lucro, interconfesional 
e independiente de toda orientación política. Fue 
fundada en Austria el 1949 y llegó a Cataluña 
en 1967, siendo la primera Aldea del Estado. El 
año 2015 está presente en 134 países con 570 
Aldeas y cerca de 1.800 programas SOS, como 
por ejemplo residencias, escuelas o programas de 
familias. Gracias a los socios, padrinos, empresas 
y colaboradores atendemos a 575.000 niños y 
jóvenes en el mundo, ofreciendo 850.000 trata-
mientos médicos en los hospitales SOS, además 
de atender a 831.200 beneficiarios de los pro-
gramas de atención a emergencias.

Amb el suport de:

Sede social en Barcelona
Tel.: 933 013 062
atenciosocis@Aldeasinfantils.org 
Ausiàs Marc, 7, 5è. , 08010 Barcelona.

La Aldea de Sant Feliu de Codines
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