
¡HAZTE
PADRINO INFANTIL!

EL JUEGO MÁS 
EMOCIONANTE DEL MUNDO

Aldeas Infantiles SOS



Aldeas Infantiles SOS es la 
mayor ONG del mundo en 
atención directa a la infancia. 
Es privada y no tiene 
ninguna orientación política 
o religiosa. Nos dedicamos 
a ayudar a niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes de 
todo el mundo que se han 
quedado sin la protección de 
sus padres para que crezcan 
rodeados de personas que 
los quieran y se preocupen 
por ellos, como si fuesen su 
propia familia. 

Aldeas Infantiles nació en 
1949 en Austria después de 

la Segunda Guerra Mundial 
para ayudar a niños que 
quedaron huérbanos, y que 
fueron cuidados por mujeres 
que habían quedado 
solas. ¡Qué buena idea, 
verdad? Pues ahora, mucho 
después, muchos niños, a 
veces grupos de hermanos, 
también necesitan a alguien 
que, como una madre, los 
quiera y les ayude a crecer. 

En nuestro país hay también 
muchos niños que se 
encuentran en esta situación. 
Aldeas les quiere ayudar.

¿Quién es Aldeas Infantiles SOS? 



El valor de la solidaridad

Los padrinos infantiles

Seguramente tú tienes muchas cosas 
bonitas que te regala la gente que te quiere. 
Pero hay otros regalos que también te 
pueden hacer muy feliz. Como saber 
que, gracias a ti, otros niños y niñas como 
tú pueden vivir mejor.   

Uno de los mejores valores que puedes 
tener en la vida es el de la solidaridad, 
que significa compartir tu suerte para 
ayudar a quienes no tienen tanta. 

Hacerse mayor de verdad es comprender 
que todos nos necesitamos y nos podemos 
ayudar.  

La revista de Aldeas Infantiles para que estés enterado de todo lo que 
hacemos gracias a ti y a todos los socios de nuestra ONG. 

Por ser tan solidario, recibirás todo esto en reconocimiento a tu 
ayuda a la infancia:

La invitación 
para visitar la 
Aldea infantil de 
Sant Feliu de 
Codines en el 
mes de junio.

Un diploma de Padrino 
Infantil con tu nombre.



Llámanos 
si quieres más información: 

Tel.: 933 013 062

Atención al socio
Aldeas Infantiles SOS Catalunya

Ausiàs Marc, 7, 5è.
08010 Barcelona

Tel.: 933013062. Fax: 933022334
atenciosocis@aldeesinfantils.org

www.aldeesinfantils.org

Protegemos a niños y les 
damos un hogar
Creemos que todos los niños y niñas 
tienen derecho a crecer sintiéndose 
queridos y protegidos en una familia. 
Si no la tienen, Aldeas Infantiles SOS 
les da alimentos, ropa, educación y 
una persona que les cuide como una 
madre y esté con ellos noche y día, y 
un hogar donde poder estar con sus 
hermanos.

La Aldea infantil

Un pupeblecito con casitas 
donde viven niños y niñas 
que tienen aquí su hogar. 

El hogar SOS

En cada casa viven grupos 
de hermanos que superan 
juntos un momento difícil, 
con la ayuda de personas 
que les dan lo que necesitan. 
Tienen su habitación, una 
cocina grande, una sala para 
estar juntos... 

La madre SOS

Es una educadora que vive 
en el hogar con ellos y les 
ayuda, les escucha y hace 
que se sientan queridos 
y valiosos y que no les 
falte de nada de lo que 
necesitan.

Generosidad
Empatia

Solidaridad


