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Rescatar lo bueno para mirar hacia el futuro

Durante el año 2019 hemos trabajado a fondo para sacar la 
parte más positiva de la vida y de nuestro entorno, un paisaje 
de bosques y montañas de colores inigualables. Y hemos 
hecho que este entorno mágico contribuya a recuperar la 
felicidad de los niños que acogemos. Les hemos ofrecido, 
alrededor de este centro de interés,  actividades para 
sentirse valiosos, como talleres de bioconstrucción, de 
reciclaje, de agricultura y de cuidados del huerto ecológico y 
del hotel de insectos que lo mantiene sano de forma natural. 
Además, han podido disfrutar del aprendizaje asistido por 
los caballos de la Aldea y con otras entidades que cuidan 
de caballos abandonados o maltratados, además de 
practicar agility con perritos que reafirman su capacidad 
de ser disciplinados y conseguir resultados. La naturaleza 

La Aldea en cifras

• Durante 2019 se atendieron un total de 58 niños (29 
niñas y 29 niños) de los 2 a los 20 años de edad.  

• Hay 5 hogares y una media de 9 niños en cada una. 
• Hemos tenido 31 niños que formaban parte de uno 

de los 14 grupos de hermanos que acogemos. 
• Cursan estudios en 21 centros escolares diferentes.

ha obrado milagros y nos ha ayudado en nuestra tarea de 
procurarlos bienestar y confort.

A quienes trabajamos en la Aldea, igual que te pasaría a ti, 
nos gustaría tener a veces una máquina del tiempo para 
borrar los momentos difíciles que han vivido los niños en 
su pasado. Pero como esto no es posible, nos esforzamos 
para mirar hacia el futuro, mejorando los vínculos con sus 
familias biológicas, integrándolas de la forma más adecuada, 
ayudándoles a entender qué se necesita para cuidar de sus 
hijos y fortalecer los lazos que los unen. Partiendo de las 
cosas positivas, rescatando habilidades y capacidades 
que tienen, les ofrecemos espacios de reencuentro 
donde compartir buenos momentos: talleres de arte, 
de yoga, salidas lúdicas, talleres de cocina y formación 
para aprender a relacionarse con afecto y comprensión. 
Para que, finalmente, cada niño se reconcilie con su 
historia de vida y sea capaz de seguir adelante.



El trabajo vinculado a la naturaleza 
se hace desde muchas y diversas 
actividades: talleres de mejora de los 
espacios, auditoría medioambiental 
y práctica del reciclaje, talleres de 
bioconstrucción y de agricultura en 
nuestro huerto ecológico, donde los 
niños participan activamente y se 
sienten felices.



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. 

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. 

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. 

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.

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. En 2019 abrimos el 
centro de Badia del Vallès.  

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. 

Residencia de Sant Quirze del Vallès

Programa Mistral

Servicio de Integración en Familia Extensa

Programa de Jóvenes

Programa de Familias

Centros de Día

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 comida fresca. 



Se ha iniciado con éxito la atención 
a familias externas en situación de 
riesgo social a fin de restablecer 
y mejorar sus relaciones y evitar 
rupturas que afectan a los niños.
Paralelamente, en la Aldea los 
caballos se han integrado de 
forma natural en el aprendizaje 
cotidiano de los niños que allí 
viven, convirtiéndose en grandes 
compañeros, queridos y valorados 
por todos. 



Datos económicos 2019
Aplicación de los recursosOrigen de los recursos

1. Fuentes de financiación privadas  5.367,00

2. Fuentes de financiación públicas  2.788,00

TOTAL     8.155,00

Cifras en miles de euros

Aldea de Sant Feliu de Codines             2.433,00
Centro de Programas Sociales / Programa de jóvenes         756,00
Centros de Día                   723,00
Programa Mistral                  273,00
Residencia de Sant Quirze del Vallès                392,00
Programa de Familias / Serv. Integración Fam. Extensa      564,00
Amortizaciones contables del activo                136,00

1. Gastos e inversiones en la Aldea y otros proyectos  

Total                  5.277,00

TOTAL                   8.155,00

2. Gastos de administración                 439,00

3. Captación de recursos, sensibilización y fidelización    2.146,00

4. Resultado positivo del ejercicio                   293,00
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Durante el año 2019 hemos 
consolidado el trabajo con 
las familias de los niños de 
la Aldea para acercar-nos 
a ellas y lograr un clima de 
confianza que favorezca su 
crecimiento personal.



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

Con el apoyo de:

Nuestros hitos de 2019
Trabajo en equinoterapia social. Nuestros caballos Cobus y Wout ya llevan un 
año en la Aldea. Aunque seguimos haciendo mejoras en sus instalaciones, ya 
se ha iniciado con éxito el trabajo de equinoterapia y actividades asistidas con 
caballos, que son una manera casi mágica de mejorar las relaciones entre los 
miembros de familias que han pasado por situaciones complejas.
Consolidación del trabajo con familias. Hemos trabajado para reforzar el 
vínculo entre los niños y sus familias. Desde la preparación de pasteles de 
cumpleaños, al taller de yoga o las salidas lúdicas hasta la chocolatada del Día  
Internacional de la familia, el 15 de mayo.
No m’atabalis! Este es el nombre del grupo de Batukada de Sant Feliu de 
Codines al que se han sumado muchos de nuestros niños y adolescentes, dentro 
de la línea de trabajo de la participación e integración en el entorno más próximo. 
Es un taller donde pequeños y mayores han podido expresarse a través de los 
tambores y compartirlo con toda la comunidad. 

La Aldea continúa siendo 
un oasis natural donde 
aprender el valor de crecer 
acompañado y sentirse 
querido.


