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Volver a ser niños para poder hacerse mayores

El año 2018 ha estado marcado por nuestro deseo de estar 
más muy preparados que nunca para atender los niños que 
llegan a l’Aldea.

Porque, como sabéis, el paso de estos niños y adolescentes 
por l’Aldea Infantil es una gran oportunidad para poder 
recuperarse y volver a ser niños. Así, bien preparados, 
podremos ayudarles a aceptar el pasado y salir adelante 
con fuerzas renovadas. Y también nos preparamos para 
ayudar sus familias a aprender a crear el mejor lugar donde 
puedan estar sus hijos e hijas. Ofrecer calor de hogar, 
afecto y ternura es solo una parte —seguramente la más 
importante— de nuestro trabajo. Pero no por eso olvidamos 
que, desde nuestros inicios, hemos querido ser líderes en 
las mejores técnicas para tratar a estos niños tan especiales.

La Aldea en cifras

• Durante el 2018 se atendieron 56 niños (38 niños y 
24 niñas) de los 2 a los 18 años.

• Dos de cada tres de ellos forman parte de un 
grupo de hermanos.

• Cursan estudios en 20 centros escolares diferentes.

Este año, 56 niños y niñas han pasado por nuestros 
hogares y han disfrutado del entorno natural de la Aldea 
y de la atención y el apoyo de las personas más expertas. 
Porque lo queremos hacer mejor que bien, queremos que la 
espontaneidad y la intuición vayan de la mano de la máxima 
profesionalidad. Así, nos sentimos fuertes para ayudarles 
a retomar la normalidad de su vida, de sus estudios, de 
la convivencia con sus hermanos y sus compañeros de 
Aldea, que comprenden muy bien cómo se sienten. 
Sentimos que, tal como tú querrías, les protegemos con 
todas las garantías, porque deseamos que, cuando salgan 
después de esta estancia única en la Aldea, que es para 
ellos como un “nido”, lo hagan con todas las herramientas 
que solo un niño puede absorber con tanta avidez. Aprender 
a vivir queriéndose y resistiendo todo lo que venga. Gracias 
por habernos ayudado a hacerlo posible, por creer en 
nuestro trabajo y en sus capacidades.



El año 2018 ha visto la 
creación de la Comisión 
de Igualdad de Género. 
En toda la organización 
hemos querido trabajar este 
concepto desde el punto 
de vista del hecho de que 
chicos y chicas, Diferentes 
pero iguales, compartan 
y convivan con total 
respeto hacia el otro, con 
tolerancia a las diferencias, 
evitando estereotipos y 
discriminaciones.

Además de los educadores 
y educadoras han 
formado parte un chico 
y una chica de l’Aldea, 
estimulando como siempre 
la participación activa y 
el pensamiento crítico y 
reflexivo, para ser capaces 
de hacer propuestas que 
hagan mejorar el día a día 
para todos.



Los otros programas de Aldeas Infantiles SOS
Un programa para adolescentes de 14 a 17 
años que necesitan más autonomía y crecer 
en un grupo de su edad. 11 adolescentes.

Pisos asistidos en Barcelona, para jóvenes 
de 16 a 18 años. Prepara para la vida 
adulta y autónoma a quienes necesitan 
algo más de tiempo para finalizar proyectos 
formativos u ocupacionales o adquirir 
madurez personal. 9 jóvenes.

Ayuda para familias del Vallès Occidental 
que acogen a un niño en su casa. Un equipo 
de psicólogos, trabajadores sociales y 
educadores ayudan a que sea un éxito. 152 
niños, 125 familias.

Los jóvenes que han pasado por nuestros 
programas siguen recibiendo apoyo para 
acceder a una vivienda asistida o iniciar 
su proceso de autonomía. Cuando son 
independientes, reciben apoyo en los 
momentos en que nos necesitan material o 
personalmente. 151 jóvenes.

Por las tardes, después del colegio, los 
centros abiertos de Sant Adrià de Besòs y 
Font Pudenta en Montcada i Reixac trabajan 
con niños en situación 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 horizonte de vida a los 
niños de Badia del Vallès. 215 niños.

Fortalece los vínculos familiares y las 
capacidades para ser padres de las personas 
que tienen que cuidar de los niños de los 
programas de protección. Se desarrolla en 
Montcada i Reixac. 95 niños, 56 familias.

Residencia de Sant Quirze del Vallès

Programa Mistral

Servicio de Integración en Família Extensa

Programa de Jóvenes

Programa de Familias

Centros Abiertos

Cistell Solidari

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 comida fresca. 104 
familias.



Hemos hecho grandes avances con el 
proyecto de equinoterapia en la Aldea. 
Las instalaciones se han terminado y 
se han seleccionado ya los caballos 
que trabajarán  con niños y familias. 
El proyecto está a punto de comenzar. 
Mientras tanto, chicos y chicas siguen 
entrenando en esta apasionante 
disciplina.



Datos económicos 2018
Aplicación de los recursosOrigen de los recursos

1. Fuentes de financiación privada   4.810,00

2. Fuentes de financiación pública  2.718,00

TOTAL     7.528,00

Cifras en miles de euros

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.352,00
Centro de Programas Sociales / Programa de jóvenes               514,00
Centros de Día / Espacio Albira                683,00
Programa Barlovento / Mistral                 470,00
Residencia de Sant Quirze del Vallès                409,00
Programa de Familias / Servicio Integración Fam. Extensa  540,00
Amortizaciones contables del activo                124,00

1. Gastos e inversiones en la Aldea y otros proyectos  

Total                  5.092,00

TOTAL                   7.528,00

2. Gastos de administración                 430,00

3. Captación de recursos, sensibilización y fidelización   1.998,00

4. Resultado negativo del ejercicio                 8,00
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El taller Naturaleza 
y sostenibilidad 
se ha convertido 
en un clásico para 
los alumnos de los 
colegios del entorno. 



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

Con el apoyo de:

Nuestros logros de 2018La Aldea es un espacio 
seguro donde sentirse 
cuidado, comprendido, 
escuchado y  acompañado.

Trabajo en equinoterapia. Hemos acabado las obras y el acondicionamiento de 
los espacios destinados a la equinoterapia social, donde podrán trabajar familias 
en situación de vulnerabilidad. Hemos seleccionado también los caballos idóneos 
para el trabajo con niños y familias y hemos puesto a punto el proyecto para 
iniciarlo en 2019.  
Comisión igualdad de género. Integrada por educadores y educadoras 
conjuntamente con un chico y una chica de la Aldea, ha realizado actividades 
dirigidas a niños y adolescentes desde una perspectiva de género con el objetivo de 
educar en el respeto a la diferencia, la no-discriminación y la buena convivencia. 
Supervisión de casos con expertos. El reputado neuropsiquiatra Jorge Barudy 
nos ha acompañado en las supervisiones de casos de niños y adolescentes 
con problemáticas especiales. Entre todos los equipos educativos se han hecho 
abordajes sistémicos, buscando las causas de los problemas para ajustar la 
intervención educativa y potenciar los mecanismos de resiliencia del niño.


