
Nuestra Aldea Infantil cumple 50 años Los otros programas de ayuda a la infancia

Aldeas Infantiles SOS Catalunya inició su andadura en la 
primavera del año 1967, de la mano de la trabajadora so-
cial   Montserrat Andreu, que trajo el concepto de Aldea que 
había conocido en Austria gracias a su fundador Herman 
Gmeiner. Fue precisamente junto a él que encontró, des-
pués de visitar muchos lugares en Catalunya, este paraje 
idílico que aún acoge a nuestros niños. También, de forma 
que entonces era revolucionaria, implantó una metodolo-
gía que hoy en día se ha demostrado válida, de hacer cre-
cer a los niños que han perdido el cuidado parental en un 
entorno familiar que les retorne la confianza en ellos mis-
mos y les ofreciera oportunidades de futuro.  

Hoy, como ayer, reconocidos por el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2016, seguimos defendiendo 
que ningún niño crezca solo, y creemos que los ciudada-
nos podemos hacer mucho por los niños más vulnerables. 
Seguimos siendo audaces para crear nuevos programas 

Un programa para adolescentes de 14 a 
17 años que necesitan más autonomía y 
crecer en un grupo de su misma edad. 

Nos estamos preparando 
para instaurar el proyecto 
de equinoterapia en nuestra 
Aldea, por los beneficios 
que aporta a los niños. 

Uno de los talleres 
de formación para los 
mayores: aprender 
a utilizar de forma 
prudente las nuevas 
tecnologías y las redes 
sociales. 

Dos pisos asistidos en Barcelona para jó-
venes de 16 a 21 años. Prepara para la 
vida adulta y autónoma a quienes necesi-
tan un poco más de tiempo para finalizar 
sus proyectos formativos o adquirir madu-
rez personal.

Apoyo para familias del Vallès Occidental 
que reciben un niño en su hogar. Un equipo 
de psicólogos, trabajadores sociales y edu-
cadores ayudan a que sea un éxito.  

Los jóvenes que han pasado por nuestros 
programas siguen recibiendo nuestro apoyo 
para acceder a una vivienda asistida o iniciar 
su proceso de autonomía. Cuando ya son 
independientes, reciben apoyo en los mo-
mentos en los que nos necesitan material o 
personalmente.  

Por las tardes, después del colegio, los cen-
tros abiertos de Sant Adrià de Besòs y Mont-
cada i Reixac trabajan con niños en situa-
ción de alto riesgo social. Se tratan déficits 
socioeducativos, personales o de relación 
familiar, de forma individual y en grupo. El 
Espacio-taller Albira ayuda a imaginar un ho-
rizonte de vida a los niños de Badia del Va-
llès. Y en Sant Adrià, el programa Integración 
y Deporte, con la Fundación Rafa Nadal, uti-
liza el deporte como herramienta educativa. 

Fortalece los vínculos familiares y las ca-
pacidades para ser padres de las personas 
que han de estar al cuidado de los niños de 
los programas de protección. Se desarrolla 
en Montcada i Reixac.

Residencia de Sant Quirze del Vallès

Programa Barlovento

Servicio de Integración en Familia Extensa

Programa de jóvenes

Programa de Familias

Centros Abiertos, Integración y deporte 
y Espacio-taller Albira

Cesta Solidaria
Crea una red de colaboración entre 
municipios y comerciantes, en Montcada i 
Reixac y en Sant Adrià de Besòs para dar 
apoyo a familias con hijos menores para 
complementar las ayudas en alimentación 
y que puedan comprar alimentos frescos. 

La Aldea en cifras
• Durante el año 2016 atendimos a 63 niños (42 niños 

y 21 niñas) de los 4 a los 18 años. 
• Dos de cada tres forman parte de un grupo de hermanos. 
• Cursan estudios en 20 centros escolares diferentes.
• El destino de los niños que marcharon fue, en un 

44%, el retorno familiar, y en un 19%, los programas 
de jóvenes de Aldeas Infantiles SOS. 

y fórmulas que afronten los nuevos retos que dejan a los 
niños vulnerables ante todo tipo de situaciones. Mientras 
ellos necesiten ayuda, aquí estaremos.  

Un año más pasamos cuentas y mostramos qué hace-
mos en la Aldea Infantil de Sant Feliu de Codines a todos 
los padrinos que ayudáis a sustentarla. Si venís este año 
para la Jornada de Puertas Abiertas, podréis comprobar 
con vuestros propios ojos lo espléndida que sigue y cómo 
recuperamos incluso alguna de las casas históricas como 
espacio polivalente abierto a la comunidad. También veréis 
que los niños que atendemos aquí están felices, participan-
do en todo tipo de talleres que les ayudan a disfrutar de su 
infancia, a trabajar las emociones y a superar las difíciles 
situaciones por las que han tenido que pasar. Veréis que se 
hacen mayores aprendiendo a ser autónomos y que no nos 
olvidamos de reforzar el vínculo con las familias, especial-
mente los hermanos, tan importantes para ellos.  



Datos económicos 2016

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

Con el apoyo de:

Los proyectos estrella de 2016 MEMORIA 2016
ALDEA SOS

SANT FELIU DE CODINES

El programa Natura Educa 
sigue ofreciendo a los colegios 
del entorno la Aldea como 
recurso pedagógico. Así, nos 
integramos en nuestra área 
como un espacio de interés y 
muy bien valorado.

Sensibilizamos a los niños 
hacia la protección de la 
naturaleza, con actividades de 
reciclaje o de reforestación. 

Preparación del proyecto de equinoterapia. En la línea de trabajo con anima-
les para mejorar la autoestima y las capacidades relacionales. Queda demostra-
do que perros y caballos son grandes aliados de los niños más vulnerables.
Trabajo sobre los Derechos del Niño.  Conocer sus derechos les hace cons-
cientes y capaces de reclamarlos. Taller de buzones para proponer mejoras.  
Trabajo con las familias. Recuperar vínculos y trabajar las potencialidades. 
Acercamos las familias a los niños preparándoles para el retorno o para poner 
en valor sus capacidades.  
Refuerzo escolar. Para aumentar el rendimiento académico y evitar que pierdan el 
tren de la educación, mejorando también el concepto que tienen de ellos mismos.  
La formación constante de los educadores. Especialmente en el conocimien-
to de los mecanismos neuropsiquiátricos que configuran el trauma infantil y la 
resiliencia, la capacidad de recuperarse.

Aplicación de los recursosOrigen de los recursos

1. Fuentes de financiación privada  4.210,00

2. Fuentes de financiación pública  2.658,00

TOTAL     6.868,00

cifras en miles de euros

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.154,00
Centro de Programas Sociales                 891,00
Centros de Día                  643,00
Programa Barlovento                 478,00
Residencia de Sant Quirze del Vallès                405,00
Amortizaciones contables del activo                127,00

1. Gastos e inversiones en la Aldea y otros proyectos  

Total                  4.698,00

TOTAL                   6.868,00

2. Gastos de administración                 376,00

3. Captación de recursos, sensibilización y divulgación  1.033,00

4. Resultado positivo del ejercicio                                  761,00

Ingresos privados representan un

Iingresos públicos representan un

61%

39%

Aldea y proyectos SOS

Gastos de administración

76,9%

6,2%

Captación de recursos 16,9%

Socios, padrinos y  donantes

Colaboración de empresas

Otros ingresos
Ingresos extraordinarios 

y financieros
Herencias y legados

90,2%
7,2%
2,4%
0,24%
0,007%


