
1

Memoria Territorial 
Cataluña 2019



2

1  Quiénes somos y qué hacemos 3

2  Un poco de historia 6

3 ¿CÓMO LO HACEMOS? 7

4   NUESTROS PROGRAMAS 10

 4.1  Programas de protección 11

 4.2  Programa de Autonomía 17

 4.3  Programas de prevención 18

5  DaTOs econÓMICOs 25

Sumario



Memòria Territorial Catalunya 2019

3

La Fundación Aldeas Infantiles SOS Cataluña es una organización de ayuda a la 
infancia, enmarcada en una entidad de alcance internacional presente a 136 países, 
privada, sin ánimo de lucro, interconfessional e independiente de toda orientación 
política.

Quiénes somos  
y qué hacemos

1

Con forma jurídica de fundación privada sin ánimo de 
lucro, Aldees Infantiles SOS Cataluña, que inició su 
singladura en nuestro país en 1967, tiene su ámbito de 
actuación en Cataluña. Mediante la relación con Aldeas 
Infantiles SOS España estamos asociados en toda 
una red de Aldeas y otros programas complementarios 
en 8 comunidades autónomas y 9 países de África y 
Sudamérica.

visiÓn
Creamos familias para niños que lo necesitan, los 
apoyamos para formar su propio futuro y cooperamos en 
el desarrollo de sus comunidades.

misión
n Cada niño pertenece a una familia.
n Cada niño crece con amor.
n Cada niño crece con respeto.
n Cada niño crece con seguridad.

valores
Son nuestras convicciones y opiniones centrales que 
guían nuestras acciones, decisiones y relaciones para 
cumplir nuestra misión:

l Audacia: emprendemos acciones.
l Compromiso: cumplimos nuestras promesas.
l Confianza: creemos en cada persona.
l Responsabilidad: somos socios que transmiten 

confianza.

Aldeas Infantiles SOS, tal como expresa en su Informe 
Internacional de los Derechos de los niños y las niñas a 
formar parte de una familia, cree que:
n Hay que apoyar a las familias vulnerables y los niños 

tienen que permanecer dentro del entorno de su 
familia biológica siempre que sea posible.

n Hay que atacar las causas sociales, políticas 
y económicas relacionadas con la creciente 
vulnerabilidad de niños en nuestro entorno y en todo el 
mundo, y establecer medidas preventivas.

n Los programas y servicios adecuados de acogida 
fuera del hogar familiar complementan los esfuerzos 
dirigidos a fortalecer y apoyar a la familia biológica y 
su entorno.

n El acogimiento fuera del hogar familiar se convierte 
en una necesidad cuando otras opciones de apoyo ya 
han fallado y esta alternativa ayuda esencialmente a 
aquellos niños y adolescentes que, de otra forma, se 
quedarían sin protección.

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO DE  
LA FUNDACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS CATALUNYA 
(mayo 2020)

PRESIDENTE: Pedro Puig Pérez.
VICEPRESIDENTE: Francesc Torralba i Rosselló.
SECRETARIO: Josep Peña Salvador.
VOCAL: Fernando Salvatierra Huerga.
VOCAL: Javier Fresneda Sánchez.
VOCAL: Felipe Casado Pérez.
VOCAL: María del Mar Líndez Líndez.
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144 profesionales  
contratados

50 voluntarios

91,6% de contratos  
indefinidos a 31/12/2019

(1): Datos actualizados al último  
trimestre de 2019

COLABORADORES (1)

194

MUJERES: 121 HOMBRES: 23

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

3 18 17 23 28 19 14

20/24 25/29 30/34 35/38 39/44 45/49 50/54 55/59

16 6

 DISTRIBUCIÓN POR EDADES:
60/64

<1 año 1 a 2 años 3 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 o  
más años

 PROFESIONALES: distribución por antigüedad:

211222064029 14
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Aldeas Infantiles SOS Cataluña fue fundada por la Sra. Montserrat Andreu en 1967, a raíz de 
varios viajes que hizo por Europa, durante los cuales tuvo contacto con la tarea que realizaba 
el doctor Hermann Gmeiner desde hacía ya dos décadas en Austria.

Un poco de historia2

La Segunda Guerra Mundial dejó, entre otros víctimas, 
muchos niños que habían perdido a sus familias, así 
como otro grupo de mujeres que habían perdido a sus 
maridos e hijos en la guerra. Gmeiner no creía que las 
“macro-instituciones” de aquellos años fueran un entorno 
adecuado para atender las necesidades de los niños. 
Por eso inauguró una acogida con apoyo institucional, 
acercando estos niños huérfanos con las madres viudas, 
y fundó la primera Aldea Infantil en lmst, Austria, en 1949, 
con el apoyo de sus conciudadanos. Este modelo de 
acogida se fundamentaba en cuatro principios: acoger 
grupos de hermanos enteros, preservando sus vínculos; 
acogerlos con afecto incondicional, mediante una persona 
de referencia permanente (“madre SOS”); acoger en 
pequeños grupos de niños en el calor de un hogar SOS; 
y configurando, con la suma de varios hogares SOS, una 
Aldea Infantil, una comunidad educativa más amplia en la 
cual poder establecer relaciones de ayuda mutua y poder 
seguir acompañando las necesidades futuras del niños y 
niñas hasta que logren su plena autonomía personal. Estos 
principios, adaptados a las realidades sociales, culturales 
y legislativas de cada país, son la esencia de las más de 
541 Aldeas y sus programas preventivos que, mediante la 
Federación internacional, atiende actualmente acerca de 
938.000 niños, jóvenes y familias, en 136 países.

ALDEAS INFANTILES SOS  
EN CATALUÑA

Sobre estos cimientos, bajo la presidencia de 
la Sra. Montserrat Andreu Batlló, se inauguró a 
finales de los años sesenta una experiencia piloto 
en la montaña del Tibidabo con tres hogares 
SOS. En 1971 se consiguieron unos terrenos en 
el municipio de Sant Feliu de Codines, donde se 
inaugura oficialmente la primera Aldea Infantil 
SOS de España. Era una Aldea grande, de 
hasta 12 hogares, que llegó a acoger grupos de 
hermanos de 10 niños. En el año 2.000, a raíz 
del deterioro de las casas y de la necesidad de 
adaptarlas a los nuevos tiempos y normativas, 
se inicia una remodelación que necesitó más 
de 10 años para concluir, sin dejar de atender 
al mismo número de niños. Alrededor de la 
Aldea se han ido desplegando programas para 
atender las necesidades y retos que plantea 
nuestro propósito de acompañar a los niños 
hasta la mayoría de edad: una residencia para 
adolescentes, pisos para mayores de edad y un 
punto de encuentro de orientación personal y 
laboral por los jóvenes.
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En esta vertiente de trabajo de prevención y de fortaleci-
miento familiar ofrecemos los siguientes servicios: Centros 
Abiertos (Sant Adrià de Besòs, Font Pudenta y Badia del 
Vallès), Casals y actuación al entorno; Piso asistido Mistral 
y Programa de Familias. En todos estos programas, la 
misión de Aldees Infantiles SOS es “atender a niños y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, para impulsar su 
desarrollo y autonomía, mediante la acogida, la prevención 
y el reforzamiento de sus redes familiares y sociales”. Para 
llevar a cabo esta misión, la organización se fundamenta, 
desde sus inicios, en los siguientes valores: audacia, 
compromiso, confianza y responsabilidad. Nuestra utopía 
es que cada niño viva con el calor de un hogar.

otros programas
Aunque Aldees Infantiles SOS es una entidad de acción 
social mediante la atención directa a sus beneficiarios, 
realizamos algunas acciones para divulgar los derechos 
de la infancia, la situación de la infancia vulnerable en 
nuestro país, así como la promoción de la educación en 
valores para la población infantil en general.
Principalmente lo hacemos mediante dos programas 
educativos en valores para escolares, tanto de primaria 
como secundaría (“Párate a Pensar” y “Los valores 
desde Aldeas Infantiles SOS”).

La acogida que ofrecemos a los niños y niñas se 
realiza mediante convenio con la DGAIA, y con la 
tipología de CRAE en la Aldea Infantil y la Residencia 
de Sant Quirze del Vallès, además de un Servicio 
de Integración en Familia Extensa y un programa 
para jóvenes menores llamado Barlovento. En los 
últimos 15 años, Aldeas ha tenido inquietudes para 
abordar situaciones de riesgo social, con el objetivo 
fundamental del fortalecimiento familiar y preservar 
la no separación del niño de su entorno familiar. por 
otro lado, también acompañamos a las familias de 
los niños y niñas acogidos, para contribuir al retorno 
del niño a su familia o, cuando menos, mejorar sus 
competencias parentales y relaciones con los hijos.

¿cómo lo hacemos?3

nuestros BENEFICIARIoS
n Niños y niñas privados del cuidado parental y en 

situación legal de desamparo. 
n Niños y niñas en riesgo de perder la cura parental, en 

situación de riesgo social que puedan comprometer 
el desarrollo adecuado del niño y sus relaciones 
familiares.

n Jóvenes en riesgo de exclusión social, hasta que 
llegan a su autonomía personal.

n Escolares de enseñanza primaria y secundario para la 
difusión de valores, con carácter pedagógico.



8

Estándares de calidad
El trabajo que desarrolla Aldees Infantiles SOS de 
Cataluña se hace teniendo en cuenta la Guía de buenas 
prácticas para centros del Sistema de protección 
a la infancia y la adolescencia de la Generalitat de 
Cataluña, así como, históricamente, el documento 
de la Organización SOS Kinderdorf International de 
estándares para niños atendidos fuera de su hogar 
biológico “Quality4Children” y el Código Ético de Buenas 
Prácticas hacia los niños y jóvenes, trabajadores e 
instituciones con las cuales nos relacionamos, elaborado 
por el Observatorio de Ética de Aldees Infantiles SOS 
de España, en el que participan profesionales de las 
diferentes Direcciones Territoriales. 
La fuente de inspiración de los principios que regulan 
el Código es la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre (1948) y la Convención Universal de 
los Derechos del Niño (1989). También se ha tenido 
especialmente en consideración las Directrices de la 
cura alternativa, que fueron aprobadas por la ONU en 
2009.
Se enmarca dentro de la organización internacional SOS 
Kinderdorf lnternational y está en perfecta sintonía con el 
espíritu y la letra de sus criterios éticos.
En cuanto a la referencia legal para la contratación 
de personal, nos atendemos a aquello que dispone el 
Convenio colectivo de Acción Social con niños, jóvenes, 
familias y otros en situación de riesgo.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CERTIFICACIÓN EFQM

En noviembre de 2018 se concede el Compromiso 
de Excelencia Europea a todos los programas de 
la Organización Aldeas Infantiles SOS Cataluña, 
con un sello +200, que durará hasta el año 2021, 
mientras se trabaja en la consecución de +300.
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TABLA DE USUARIOS Y PROGRAMAS

    

 Programas  niños  familias  

 PROTECCIÓN Aldea de Sant Feliu de Codines 58 19              

  Residencia de Sant Quirze del Vallès 10 10              

  Piso Mistral  13 13              

  acogimiento familiar Vallès Occidental 154  129             

 AUTONOMÍA Programa de JÓVENES            tránsito vida adulta  34 NA              

   Autonomía (6 pisos) 34 NA              

   Emancipados  84 NA       

 PREVENCIÓN Centro abierto Badia del Vallès 96  49              

  Programa familias  72 43              

  cesta Solidaria Montcada i Reixac   96 43              

  Campamento de verano Montcada 30 NA              

  Centro abierto de Montcada 48 35              

  Ampliación Font Pudenta a entorno 38 NA              

  Centro abierto Sant Adrià de Besós 56 41              

  Campamento  de verano Sant Adrià de Besòs 30 NA              

  Ampliación C. abierto S. Adrià a entorno 38 NA              

  Aula de experimentación ambiental  69 NA              

  Servicio de terapia familiar as. con caballos 34 20

TOTAL     952 432
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nuestros  
programas

4
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Uno de los grupos diana que atendemos en Aldees Infan-
tiles SOS es el formado por aquellos niños y niñas que, 
por diferentes razones, han tenido que ser separados 
temporalmente de sus familias. Por eso tenemos 
acuerdos de colaboración con la Generalitat de Cataluña.
Los cuatro programas que desarrollamos en este ámbito 
de protección son los siguientes:

n ALDEA INFANTIL SOS DE SANT FELIU DE CODINES.
n RESIDeNCIA JUVENIL SANT QUIRZE DEL VALLÈS.
n PISo MISTRAL.
n servicio De INTEGRACIÓn EN FAMiLIA EXTENSA.

LA ALDEA INFANTIL 
DE SANT FELIU DE CODINES
Fue inaugurada el 1972 y remodelada en 2010, que se 
actualiza anualmente con nuevos espacios y reformas. 
Es un servicio de acogida residencial, en el cual 
buscamos que prevalezca un ambiente familiar, que es 
un valor de nuestra organización.
La Aldea Infantil ofrece 45 plazas de 3 a 18 años, y 
están repartidas en diferentes hogares, favoreciendo 
un ambiente de hogar protector. Por eso procuramos 
acoger conjuntamente a los grupos de hermanos en un 
mismo hogar. Otra característica de nuestro modelo de 
acogida residencial es que una educadora convive en 
el hogar con los niños, de forma que pueda ofrecerles 
una referencia estable durante su acogida. Esta figura 
educativa, que denominamos “coordinadora de hogar” y 
que toma el relevo de la madre SOS tradicional, lidera el 
proyecto educativo de su hogar, así como los recursos 
materiales y humanos que tiene asignados.

n Valores añadidos de la Aldea SOS
n Cada niño tiene una figura de referencia estable.
n Los grupos de hermanos conviven en un mismo hogar.
n Cada hogar ofrece un entorno familiar, atendiendo a 

pequeños grupos de niños.

n Se trabaja en red con las distintas entidades locales.
n Promueve diferentes espacios de participación de los 

niños en la organización y la gestión de la Aldea. 

A lo largo del 2019 se ha atendido a 56 niños y 32 familias. 
De estos niños, 35 formaban parte de un grupo de herma-
nos (14 grupos de hermanos). La mayor parte de las altas 
son jóvenes que se incorporan a pisos de autonomía, 
además de otros casos que se propongan para centros 
terapéuticos y los que supongan un retorno familiar. 

n La Aldea, el medio ambiente y la comunidad cercana
El Aula de experimentación medioambiental quiere 
acercar los niños a la naturaleza, su conocimiento y 
cuidado, dentro de un planteamiento transversal y que 
implica a todos los niños atendidos en los programas de 
Aldeas Infantiles SOS. Por eso desde hace unos años 
hemos utilizado una parte de los terrenos de la Aldea 
para desarrollar un huerto y un jardín botánico.

Para integrar el proyecto de la Aldea al entorno y 
colaborar con las escuelas de la zona, ofrecemos 
en los centros de primaria diversas actividades 
de descubrimiento del medio natural a nuestras 
instalaciones en el cual han participado 69 niños y niñas 
de diferentes centros en 2019.

n La supervisión de casos y la coordinación con el CSMIJ
En los últimos años podemos destacar el trabajo en 
relación con la supervisión de casos con problemáticas 
especiales, que se hizo gracias al apoyo del 
neuropsiquiatra Jorge Barudy. Los equipos educativos 
de los hogares pudieron presentar los casos de niños 
o adolescentes acogidos para hacer un abordaje 
sistémico, buscando las causas de cada problemática 
para ajustar la intervención educativa y potenciar los 
mecanismos de resiliencia del niño. Aun así, en 2019 
hemos potenciado la coordinación con el Centro de 
Salud Mental Infantil y Juvenil de zona, que ha resultado 
muy provechosa, iniciándose visitas periódicas de 

Programas 
de protección

4.1
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supervisión con las dos referentes de centro, que son la 
psiquiatra y trabajadora social.
Al mismo tiempo, se han promovido varias actividades 
para incentivar la participación y la inclusión, como son 
la batucada, que nos ha permitido incluir sesiones y 
salidas demostrativas muy interesantes por los niños.

En 2019 atendimos a 58 niños (29 chicas y 29 chicos) 
de edades comprendidas entre los 2 y los 20 años, 
muchos de ellos parte de un grupo de hermanos. Las 
investigaciones respecto al tema de los hermanos 
apuntan a que convivir con los hermanos es una variable 
protectora para superar dificultades y conseguir un mejor 
ajustamiento personal. También parece ser una variable 
apaciguadora que favorece el ajustamiento al nuevo 
contexto de convivencia, y los datos indican que se 
produce un mejor ajustamiento emocional y conductual 
del grupo de hermanos. Aun así, los resultados 
sustentan firmemente las bondades de mantener los 
hermanos juntos en un hogar formando unidades de 
convivencia.

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIÑOS POR EDADES
 De 2 años:                                                                                           1

 De 3 años:                                                  1 

  De 4 años:                                                  1 

 De 5 años:                                                  2 

 De 7 años:                                                  1 

 De 8 años:                                                  2 

 De 9 años:                                                  5 

 De 10 años:                                                  2 

 De 11 años:                                                  5 

 De 12 años:                                                  2 

 De 13 años:                                                  9 

 De 14 años:                                                  6 

 De 15 años:                                                  4 

 De 16 años:                                                  6 

 De 17 años:                                                  4 

 De 18 años:                                                                                            5  

 De 20 años:                                                 2 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
DESDE EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
En 2007 abrimos un Punto de Encuentro Familiar 
especializado para las familias de los niños acogidos 
en alguno de nuestros centros residenciales. Se 
propone un enfoque colaborador para reforzar las 
relaciones familiares, fortaleciendo los vínculos de los 
niños separados temporalmente con sus familias de 
origen, asesorando, orientando y apoyando tanto a la 
familia como a su entorno, minimizando el impacto de 
la separación y proporcionando las competencias y 
habilidades necesarias.
En el año 2013 el programa se trasladó físicamente a la 
Aldea Infantil de Sant Feliu de Codines. Así, los niños 
acogidos en nuestros servicios de acogida residencial 
son atendidos de forma integrada: se les recibe en 
la Aldea, que pueden ver de forma tranquilizadora, 
programando con las instituciones que velan por el 
menor la organización de visitas y encontrándose en un 
espacio acogedor con el apoyo de profesionales cuando 
es necesario. Además, se desarrollan actividades 
como una escuela de familias, mediación familiar 
o acompañamiento a la acogida o el retorno. Los 
profesionales del Programa también se coordinan con el 
resto de programas de protección para dar este servicio.
Durante el año 2019 se atendieron 19 familias en este 
Programa, tanto en las visitas acompañadas en el 
espacio de Familias con encuentros con los familiares 
como las visitas en otros puntos de encuentro o el 
acogedor espacio PUFF con las familias alternativas o 
la atención individualizada a las familias que están en 
proceso de retorno familiar.
Valoran muy positivamente el funcionamiento de este 
Programa tanto los niños y niñas como sus familiares. 
En el año 2019 se realizaron talleres lúdicos (arte-terapia 
madre-hijo, yoga, creación de pastel de cumpleaños), 
tertulias, encuentros, como el Día Internacional de las 
familias o salidas a la naturaleza para fortalecer los 
vínculos y rescatar las potencialidades de cada familia 
y sus habilidades para ofrecer una atención adecuada y 
reforzar el cariño hacia sus niños.

MEDIoAMBIENTe y TERaPIaS con caballos

La promoción del bienestar de los niños atendidos 
en la Aldea Infantil ha liderado siempre la búsqueda 
de nuevas terapias para el tratamiento o mejora 
psicosocial. En parte, el entorno natural que rodea la 
Aldea ha propiciado la utilización de este valioso recurso 
como herramienta motivadora, además de reforzar el 
sentimiento de pertenencia de los niños a la Aldea, sobre 

unos principios de sostenibilidad y respeto que son muy 
bien recibidos y que se concretan, por ejemplo, en el 
taller de bioconstrucción llevado a cabo durante el año 
2019 de forma voluntaria por los niños los viernes por la 
tarde.

En la línea de trabajo e investigación de nuevas terapias 
hemos incorporado en los últimos años programas que 
han incluido el trabajo con animales, especialmente las 
terapias con equinos, con la participación voluntaria en 
la protectora de Asociación de Defensa Equina. Este 
interés ha supuesto la creación de un espacio adecuado 
para dos caballos, con los cuales, desde el año 2019, 
se desarrolla un programa propio de equinoterapia 
social, dirigido a familias del entorno en situación de 
vulnerabilidad, pero que también se ha integrado en las 
dinámicas de aprendizaje asistido con caballos de los 
niños y jóvenes de la Aldea con mucho éxito.
Por otro lado, durante el año 2019 se han terminado las 
obras de la sala polivalente, un espacio que recupera 
una antigua casa histórica de la Aldea que quedó sin 
utilizar y que acogerá a partir de 2020 talleres, reuniones 
y formaciones diversas. 
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RESIDENCIA 
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
La Residencia de Sant Quirze, que fue abierta en el 
año1996, se trata de un pequeño hogar para siete 
chicos y chicas de entre 12 y 17 años en una vivienda 
de dos plantas y planta baja. Para estos chicos y 
chicas, convivir con un grupo de iguales puede ser 
una importante herramienta para la adquisición de 
habilidades para la vida autónoma. Trabajamos con 
un grupo pequeño de adolescentes porque esto nos 
permite ofrecer un entorno familiar y de hogar, en 
el cual los chicos pueden mejorar sus situaciones 
emocionales y relacionales.
Así apoyamos al joven acogido por nuestra 
organización en su proceso de independencia, 
para que adquiera confianza en él mismo, asuma 

responsabilidades y desarrolle las aptitudes sociales 
fundamentales para su futuro profesional y la 
integración en la sociedad.
Durante el año 2019 se continúa con el manteni-
miento de las instalaciones y mobiliario, menaje 
o electrodomésticos desgastados por el uso 
(calefactores, lavandería), contando con la colabora-
ción de los jóvenes, que contribuyen a crear un 
ambiente más agradable y acogedor en el hogar.
En el año 2019 atendimos a 10 adolescentes. Con 
ellos, hemos continuado apostando por las salidas 
de convivencia con los jóvenes los fines de semana 
y las épocas de vacaciones, con actividades como 
el taller de observación de estrellas o la recogida de 
residuos en la playa, que nos permiten de trabajar la 
sensibilización medioambiental al mismo tiempo que 
se trabajan aspectos individuales y de convivencia 
y de reforzamiento del vínculo del grupo y con las 
educadoras. Estas actividades se complementan 
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con acciones prorreciclaje, con huerto ecológico en 
la residencia y acciones de reducción, reutilización y 
separación de los residuos.

bienestar físico y emocional de los adolescentes
Durante el año 2019 hemos incorporado la supervisión 
de Jorge Barudy, que ya interviene en otros programas 
de la organización, y nos ha ayudado a entender 
mejor las dificultades y problemáticas por las cuales 
han pasado los chicos y chicas, y nos apoya para 
hacer una intervención más eficaz y comprensiva. Es 
un asesoramiento que compartimos con el resto de 
profesionales que intervienen en el apoyo al joven.
Por otro lado, hemos procurado adaptarnos a cada chico 
y chica y a sus necesidades. Nos hemos esforzado 
mucho para que puedan mejorar su formación y 
hemos conseguido que 8 de los 10 jóvenes superaran 
con éxito el curso, con la motivación también en las 
extraescolares, que hacen un 75% de los adolescentes, 
y las actividades solidarias, como el voluntariado en 
Cruz Roja. Todo ello consigue que tengan un mejor 
autoconcepto y se sientan mejor con ellos mismos y con 
los otros. Esta buena sintonía entre ellos se ha cogido 
en el buen ambiente y la participación en las asambleas 
semanales que tratan cuestiones de convivencia, tareas y 
decisiones domésticas, salidas o los horarios de internet.

EL PISO MISTRAL
El piso Mistral es la evolución, desde 2018, del anterior 
programa llamado Barlovento, y surge como recurso 
especializado para menores de 18 años en el tránsito 
a la vida adulta. El Piso Mistral está gestionado por la 
DGAIA y tiene cobertura educativa todas las noches y 
atención continuada los 365 días del año. Atiende un 
perfil de chicos y chicas que, por su proximidad a la 
mayoría de edad y circunstancias personales, precisan 
de una acogida muy orientada a su emancipación 
personal pero en la cual se pueda vivir la mayoría 
de edad “sin angustias”, participando en actividades 
organizadas, de cariz cultural, o convivencias en 
contacto con la naturaleza, que nos permita conocer 
mejor sus aspiraciones y sueños y reforzar sus redes 
relacionales. Durante el año 2019 se atendió 13 jóvenes 
(8 chicos y 5 chicas).

Preparados para encontrar trabajo.
Una de nuestras preocupaciones es que los jóvenes 
puedan realizar durante este tiempo en parte o 
totalmente sus itinerarios prelaborales. De los 13 jóvenes 
atendidos, 2 ya han tenido sus primeros contratos, y 
otros 4 han realizado algunas entrevistas laborales, 

mientras el resto continúa trabajando sus competencias 
básicas o completando su formación para aumentar las 
posibilidades de encontrar un primer trabajo.

SERVICIO DE INTEGRACIÓN EN 
FAMILIA EXTENSA-SIFE
En 2013 se inició, junto con el Consejo Comarcal del 
Vallès Occidental, el Proyecto “Mi familia me acoge”, 
para acompañar las acogidas en familia extensa de los 
21 municipios que componen la comarca.
Este programa ha vuelto a ganar el concurso de 
licitación oficial del Consejo Comarcal en 2019, con 
el reconocimiento de la tarea que se viene realizando 
desde su inicio y con quien, además, hemos colaborado 
para hacer un estudio del bienestar infantil en el sistema 
de protección actual.
Los objetivos de este programa son acompañar y 
apoyar los procesos de los niños y niñas acogidos con 
los abuelos, tíos, hermanos, ofreciéndoles formación 
y puentes de relación con la familia de origen, 
orientándolos en los recursos de la red comunitaria y 
dando apoyo profesional ante los momentos difíciles 
que surgen en la vida de la acogida y del ciclo vital 
y propiciar la estabilidad de los niños por medio de 
vínculos seguros.
Durante 2019 ha atendido a 154 niños de 129 familias 
de 16 municipios del Vallès Occidental con medidas 
de protección en este tipo de acogida. Los resultados 
obtenidos durante el 2019 aseguran la acogida en un 
entorno protector y seguro en familia extensa con éxito 
del 94% de los niños incluidos al programa, con un 
plan individual de acompañamiento compartido con el 
equipo. Las familias acogedoras conocen sus funciones 
y se han organizado y reestructurado alrededor de los 
niños y adolescentes, que a su vez se han integrado y 
relacionado dando sentido a su nueva realidad familiar.
Para conseguirlo, durante el 2019 se llevaron a cabo 
893 entrevistas familiares y 107 acompañamientos, 
además de 629 entrevistas a niños en situación de 
acogida. Hemos hecho una formación y un grupo de 
apoyo para 7 familias con 21 sesiones. La nota mediana 
que nos ponen nuestros usuarios respecto a su grado de 
satisfacción es de 4,3 sobre 5.
Desde el SIFE, por otro lado, se ha conseguido becar un 
total de 74 ayudas puntuales para apoyos terapéuticos, 
deportivos, odontológicos, culturales, de ocio, deportes 
y de transporte para los niños y adolescentes del 
programa.
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Nuevos proyectos por el bienestar INFANTIL

En este 2019 hemos asistido como ponientes al 
I Congreso Internacional de intervención socioeducativa 
con familias e infancia en situación de vulnerabilidad, 
compartiendo el proyecte HITOS, desarrollado en el 
año anterior, que combinaba el proyecto de escalada y 
el alpinismo con el apoyo personal a adolescentes que 
habían vivido una rotura en el vínculo paternofilial.

Este año, el proyecto piloto desarrollado ha 
sido “Cámaras y Acción!”, que utiliza los medios 
audiovisuales y las nuevas tecnologías para ayudar a los 
jóvenes a mejorar la autoimatge y autorrepresentación, 
para ayudarles a mostrarse a ellos mismos ante el 
mundo, donde ellos mismos realizaron videomontajes 
que tuvieron la oportunidad de exponer ante sus familias.

Finalmente, durante el año 2019 hemos participado 
como educadores en el Campus PROMETE, Granada, 
que nos ha permitido desarrollar durante cinco días 
un campus de verano donde los niños y las niñas 
de diferentes programas de Aldees Infantiles SOS 
puedan llevar a cabo un proyecto personal y publicable. 

Hemos podido formarnos en cómo el interés genuino 
para aprender teniendo en cuenta la expresión de las 
inteligencias múltiples puede generar un crecimiento 
personal y un bienestar significativo en los niños que han 
pasado por procesos vitales difíciles. 
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Programa de jóvenes4.2

Nuestra labor no concluye con la mayoría de edad, 
especialmente porque sabemos que no siempre los 
jóvenes están preparados para ser autónomos y 
emanciparse. En Aldeas Infantiles SOS acompañamos 
a los jóvenes extutelados hasta su plena emancipación 
y autonomía personal. Además, con los años cada vez 
se retrasa más la edad de emancipación, debido al 
mercado de trabajo y la precariedad del trabajo juvenil. 
Por eso, saben que pueden contar con la organización 
con independencia de la edad o de las dificultades que 
tengan que enfrentar. En el Proyecto de Autonomía les 
ofrecemos pisos asistidos, apoyo personal y orientación 
formativa y laboral.
El ámbito de trabajo de la autonomía o “programa de 
jóvenes” nace en el año 1995 y cuenta a su vez con tres 
proyectos: el Proyecto de Tránsito a la Vida Adulta, el 
Proyecto de Autonomía y el Proyecto de Emancipados, 
además de un Servicio de apoyo a la ocupación.
Después de una completa reestructuración del programa 
en el año 2018, durante el 2019 se cuenta con seis pisos 
para atender a los jóvenes en proceso de autonomía: 
tres en Barcelona (General Prim, Praga y Rambla 

del Poblenou) y tres en L’Hospitalet de Llobregat 
(Can Serra, Ramón y Cajal y Rosselló, este último 
con mayor presencia educativa). Este rodaje de dos 
años ha servido para definir muy cuidadosamente las 
necesidades de los jóvenes, con qué plazas contábamos 
y los requisitos reales de educadores, con una 
ampliación de personal y de plazas para esta franja de 
edad, que alcanza 34 jóvenes este 2019. También se ha 
iniciado una experiencia de mentoría entre jóvenes, para 
acompañar a los jóvenes que se incorporan, y se ha 
impulsado la participación responsable en las asambleas 
de piso, la elección democrática de delegados-
representantes por piso y una implicación más grande 
en las actividades por este grupo de edad y en el 
Consejo de Jóvenes de Aldees Infantiles SOS, órgano 
en que los jóvenes definen básicamente cuál tiene que 
ser la atención que necesitan recibir con Aldees y del 
propio sistema de protección.

Tránsito a la vida adulta 
Son jóvenes tutelados a partir de los 16 años y hasta 
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los 20, que están en nuestros programas de Protección 
(Aldea, Residencia, Acogida familiar, Mistral...). Incluye 
diferentes acciones dirigidas a facilitar el paso a la 
mayoría de edad, ayudándolos a tomar conciencia de su 
proyecto de vida. Este año, por ejemplo, han participado 
34 jóvenes en un itinerario en el cual han trabajado 
temas de la vida cotidiana (adaptados a las diferentes 
edades, hablando desde cómo hacer un presupuesto 
mensual hasta un menú semanal), de la vida en sociedad, 
han participado en unas convivencias en el delta del 
Ebro y han estado configurando su proyecto de vida, 
descubriendo sus habilidades y también sus valores. 

Proyecto de AutonomíA 
Para jóvenes a partir de los 18 años, que una vez 
extutelados necesitan un periodo para acabar de 
formarse y prepararse para la vida independiente, a los 
cuales se les ofrece recursos económicos, vivienda, etc., 
y sobre todo un educador que los acompañe en este 
proceso de emancipación. Proporciona apoyo educativo, 
sociolaboral, y/o económico con un seguimiento en 
función de las necesidades, favoreciendo que el joven 
sea el protagonista de su propio desarrollo personal. 
También proporciona las oportunidades para crear una 
red de apoyo entre iguales y unas fuertes relaciones 
con los educadores, mediante actividades culturales 
y lúdicas. Durante el año 2019 atendió a 34 jóvenes, 
distribuidos en los pisos Rambla del Poblenou, Rosselló, 
Can Serra, General Delgado, Praga y Ramón y Cajal 
y proceden o bien de alguno de los programas de 
protección de Aldeas Infantiles Cataluña y España o bien 
del área de Apoyo por Jóvenes tutelados y extutelados, 
con quienes tenemos convenio. La mayor parte de 

AYUDAS 2019 EMERGENCIAS  
DE LOS EMANCIPADOS

 SALUD:  45,04% 

 OTROS GASTOS:  7,4% 

 TRANSPORTE:  1,8% 

 FORMACIÓN:  6% 

 MANUTENCIÓN:  14% 

 ALQUILERES:  25,6% 

 

los jóvenes se encuentra todavía en etapa formativa, 
aunque otras están en proceso de busca de trabajo. 
El nivel de estudios logrado ha sido bastante bueno, 
con jóvenes en estudio de Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Superior e incluso 2 en Grados Universitarios. 
Los jóvenes que han dejado el programa lo han hecho 
normalmente porque se sentían preparados para la vida 
autónoma, lo que consideramos un buen resultado.

proyecto Emancipados 
En este programa se da apoyo (educativo, económico, 
profesional…) a los jóvenes y a cualquier persona 
que haya formado parte de alguno de los programas 
de Aldeas Infantiles SOS y, aunque ya se haya 
emancipado, pueda requerir algún tipo de ayuda puntual 
o más continuada, o quiera mejorar su formación y 
capacidad para ser empleado, mediante las becas de 
2.ª oportunidad. En el año 2019 hemos acompañado 
a 84 jóvenes emancipados (43 intervenciones, 5 de 
ellas con un trabajo educativo más continuado) y 
mediante el proyecto de ayuda de emergencias hemos 
atendido 290 llamadas, entrevistas y peticiones por 
varias necesidades que no podían cubrir solos (salud, 
alimentación, alquileres, formación...).
Durante el año 2019 también hemos otorgado 3 becas 
de segunda oportunidad a jóvenes emancipados, para la 
finalización de estudios que habían quedado inacabados 
o a los cuales no podían acceder de otra manera, como 
ha sido el caso de un joven que quería cursar un máster.

RESULTADOS NIVEL EDUCATIVO
% SE TITULAN O PROMOCIONAN

Y NÚM. DE ALUMNOS
 ESO:  100% (1) 

 CF GRADO MEDIO:  83,33% (6) 

 CF GRADO SUP:  60% (5) 

 PQPI - PFI:  50% (4) 

 UNIVERSIDAD:  66,7% (2)  
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Los programas de prevención tienen en común atender 
a los niños que pertenecen a familias vulnerables, 
fortaleciéndolos mediante acciones socioeducativas. De 
este modo podemos prevenir y detectar situaciones de 
riesgo social y de deterioro con la familia o el colegio 
y contribuir a mejorar las condiciones familiares, sus 
competencias parentales y, en los casos más extremos, 
la no separación del niño de su entorno familiar.

 1. ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS  
  EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE.

 2. POTENCIAR LAS COMPETENCIAS  
  PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS  
  Y DE LAS FAMILIAS VINCULADAS AL CENTRO.

 3. PROMOVER HÁBITOS DE SALUD DE LOS NIÑOS.

 4. FORTALECER EL TRABAJO EN RED  
  EN EL TERRITORIO DEL CENTRO ABIERTO.

CENTROS ABIERTOS: OBJETIVOS

CENTRoS abiertos: 
SanT ADRIA DE BESòS, FONT 
PUDENTA y BADIA DEL VALLÈS.
Los valores añadidos que ofrecemos en el centros 
abiertos son: una atención individualizada y 
personalizada del niño o adolescente y la familia; 
favorecer el apoderamiento y la autonomía del niño, 
mejorando su escolarización y teniendo un proyecto 
formativo individual viable que favorezca la adquisición 
de aprendizajes y competencias; promovemos la 
implicación de las familias en el proceso educativo 
del joven, incluyendo planes familiares con objetivos 
comunes; creamos espacios para las familias de 
apoderamiento y trabajo para ejercer una parentalidad 
positiva; prácticas innovadoras, proyecto de apoyo, 
orientación y acompañamiento pedagógico en los 
domicilios; trabajo en red y comunidad; encuentros 
anuales con jóvenes que concluyeron su proceso y la 

Programas de prevención4.3
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continuidad como centro referente para los jóvenes; 
participación activa por parte de los jóvenes y las 
familias en la construcción de objetivos anuales y en los 
propios objetivos tanto del joven como de la familia.
En los centros abiertos atendemos a los niños y 
adolescentes todas las tardes, pero procuramos un 
abordaje conjunto con la familia de la situación de 
partida que queremos mejorar. Por eso ofrecemos 
actividades de tiempo libre, refuerzo escolar, meriendas 
y otras actividades de programas socioeducativos, así 
como la atención y orientación individualizada a cada 
niño y su familia.

En cuanto a las actividades con los niños se ha 
mantenido la estructura habitual de actividades: 
bienvenida, merendar, juego no dirigido, refuerzo 
escolar, tutorías individuales, salidas culturales y casals 
en periodos no escolares. También hemos desarrollado 
actividades educativas en el ámbito de la educación 
afectivosexual, promoviendo la participación activa 
de los niños y adolescentes a las asambleas o en la 
programación anual, implicando a las familias y a otros 
agentes educativos. A la vez, hemos trabajado por la 
prevención del acoso escolar y el descubrimiento de 
potencialidades.
Justo es decir que, durante el año 2017, se modificó 
la metodología de proyecto educativo individualizado, 
transformándolo en una participación todavía más 
activa del niño en su propio desarrollo, compartiéndolo 
con su grupo por primera vez, dándole fuerza para 
acompañar, cuestionar y ayudar a avanzar, a partir 
de las valoraciones positivas y constructivas de los 
objetivos de cada niño o niña. También durante el año 
2017 se implantó en los dos centros de día de Sant Adrià 
de Besòs y Montcada i Reixac la figura de la educadora 
familiar, que ha constituido durante el 2018 el servicio 
de atención familiar, realizando sesiones formativas 
de competencias y habilidades parentales y sesiones 
individuales incidiendo en su vida cotidiana.

Desde el año 2018 se incorpora en los Centros de Día el 
proyecto de Tránsito a la vida adulta, con el objetivo de 
potenciar la autonomía personal en jóvenes de 16 a 18 
años. Se han abordado aspectos como el desarrollo de 
la educación emocional o la percepción de ellos mismos.

ABIERTOS AL ENTORNO
La relación estrecha con el entorno ha sido una prioridad 
durante el año 2019. En algunos casos, como ya era 
habitual, con la vinculación y participación en fiestas 

y acontecimientos comunitarios. Y, a partir de este 
año, con la apertura de muchas de las actividades en 
la comunidad, incentivando la participación de niños, 
adolescentes y familias en los centros, como un recurso 
más del barrio.

Los Centros Abiertos de Sant Adrià, Montcada i Reixac 
y Badia del Vallès introdujeron, en el año 2016, una 
nueva actividad de robótica educativa en tres de sus 
grupos de niños. Gracias a la colaboración de empresas 
comprometidas, ha seguido teniendo continuidad 
durante el año 2019, con talleres complementarios de 
informática para mejorar las competencias digitales y 
divulgación de la temática del ciberacoso infantil.

CENTRO ABIERTO 
SANT ADRIÀ DE BESÒS
Es un recurso situado en Sant Adrià de Besòs, inaugurado 
en el año 2003, y que se ofrece a niños y niñas de entre 9 
a 18 años, tanto de este municipio como del de Badalona, 
fuera del horario escolar, a fin de compensar déficits 
socioeducativos. En el año 2019 atendimos 124 niños y 
46 familias. Entre otras actividades, destacamos: 
n La participación en la 4.ª carrera de Centros Abiertos 

de Sant Adrià, actividad de cohesión, fraternidad y 
festividad entre los cinco centros del municipio.

n Trabajo sobre el 30.º cumpleaños de la Convención 
de los Derechos del Niño, analizando, reflexionando, 
elaborando conclusiones y propuestas, a través de la 
plataforma de organizaciones de infancia.

n Oferta de 10 nuevas actividades abiertas en la 
comunidad, que reunieron a 350 niños del municipio, 
con taller de robótica, programa de aprendizaje-
servicio en institutos de la zona y otros. 

n Campamentos durante las vacaciones.
n Estancia de colonias en la casa Siroco de Calders, 

con el hilo conductor “Juegos Olímpicos”, una vivencia 
inolvidable por los niños.

n Talleres de cocina, de prevención de drogas, de 
ciberacoso y afectivosexual.

n Liga de valores por el juego no violento y la 
deportividad.

n Se hace la primera edición de los talleres familiares, 
sesiones conjuntas de padres, madres y niños para 
trabajar dinámicas familiares sanas y positivas, en 
un espacio seguro donde aprender a comunicarse y 
relacionarse y poder generar los cambios necesarios 
en la familia.
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CENTRO ABIERTO FONT PUDENTA
En el Centro Abierto de la Font Pudenta, inaugurado en 
julio de 2014 en Montcada i Reixac, se ha atendido a 
116 niños de entre 6 y 16 años, y 35 familias, derivados 
desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento, entre 
la atención por las tardes y el casal de verano de los 
meses de junio y julio. Ha sido un año en que el centro 
se ha abocado a la educación emocional por medio del 
“Emocionari”, herramienta para aprender a identificar a 
diario las propias emociones y también a gestionarlas. 
También se han hecho sesiones para trabajar la igualdad 
de género, trabajando los estereotipos sexistas y los 
valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad y la 
empatía. Además, igual que ha sucedido en los otros 
Centros Abiertos, 2019 ha sido un año para la apertura 
al entorno con 9 actividades comunitarias vinculadas a 
acontecimientos importantes en el municipio, con talleres 
de robótica o de aprendizaje-servicio en los institutos. 
Fue de especial interés la Fiesta de la Siembra, en 
que se recalcó la importancia de la sostenibilidad 
medioambiental y se hizo una plantada de flores.
Finalmente, recalcar el papel que ha adquirido en el año 
2019 el Consejo de Centros de Día, un espacio donde 

poder ejercer el derecho a participar y expresar opiniones 
en cuestiones que les afectan y colaborar a construir el 
mejor Centro de Día posible para sus necesidades. 

CENTRO ABIERTO BADIA DEL VALLÈS
Inaugurado en el año 2014 en colaboración con el área 
de Infancia del Ayuntamiento, durante el año 2016 
se trasladó a un nuevo local municipal dentro de las 
instalaciones del Casal de Jóvenes. En el año 2019 se 
convierte en Centro Abierto para poder atender a más 
niños siguiendo el modelo de servicio de integración 
socioeducativa de servicios sociales, atendiendo a 96 
niños pertenecientes a 49 familias, que han participado 
o bien por las tardes durante el curso escolar, en el 
casal de verano de junio-julio o en el servicio de centro 
de día iniciado en el mes de octubre. En este año se 
ha trabajado especialmente el tema de la resiliencia 
de los niños, trabajando la autobiografía personal para 
conocerse mejor y ver cuáles son sus puntos fuertes, así 
como trabajar aspectos que se deben mejorar gracias 
a sus potencialidades, de forma muy positiva. Además, 
este “libro de vida” permite también trabajar objetivos 
para todo el grupo de niños y niñas. También se ha 
creado un taller de radio, una actividad que ha permitido 
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fomentar la comunicación, la oratoria, la lectura y la 
comprensión de textos, además de la seguridad en 
ellos mismos, de forma muy lúdica y motivadora. La 
vinculación del centro con su entorno es muy estrecha y, 
durante el año 2019 se han realizado actividades como 
por ejemplo la Cantata Intergeneracional, en colaboración 
con el Centro de Día de la tercera edad del municipio, 
donde niños y mayores ofrecen un concierto conjunto de 
villancicos abierto a todo el mundo.

CESTA SOLIDARIA
nuestra acción ante la pobreza infantil
La Cesta Solidaria de Aldeas Infantiles SOS es un 
proyecto de ayuda solidaria y de venta a bajo precio de 
productos básicos a familias con niños y niñas que no 
tienen rentas y no pueden darles algunas atenciones, 
desde alimentación hasta material escolar o productos 
textiles y calzado. Nació en el 2013 y se desarrolla en el 
municipio de Montcada i Reixac, con la colaboración de 
los comerciantes del municipio y del propio Ayuntamiento, 
que hace la aportación económica y de usuarios del 
programa. A partir de la crisis económica alrededor de 
2008 se detectaron unas necesidades en las familias con 
ingresos más bajos o incluso sin ningún tipo de ingreso. La 
Cesta Solidaria nace tras la detección de la problemática 
de estas familias para ofrecer a sus hijos una alimentación 
sana y equilibrada, sobre todo en cuanto a la alimentación 
fresca, fundamental para su correcto desarrollo. Así nace 
la idea de proveer de alimentos frescos (carne, pescado, 
fruta y verdura) a las familias más desfavorecidas y así 
garantizar una alimentación adecuada para los niños, que 
son los mayores perjudicados. Por este motivo, una red 
amplia de la comunidad trabaja conjuntamente para poder 
dar una solución en esta problemática: Servicios sociales 
y Ayuntamiento MIR, Aldees Infantiles SOS, comercios 
de alimentación fresca del municipio, etc. En el año 2019 
se atendieron un total de 96 niños y 43 familias en este 
programa.  

COORDINACIÓN EN LA ENTREGA DE 
AYUDAS EN ALIMENTACIÓN
Desde el año 2014, el proyecto ha ido evolucionando 
y cambiante, adecuándose a las características y 
necesidades de las familias que forman parte de él. 
El cambio más significativo se produjo en enero de 
2017, cuando la metodología cambia y se reestructura 
convirtiéndose en una entrega conjunta para aprovechar 

las sinergias que se crean entre las familias y así 
enriquecerse de las experiencias de los unos y los otros, 
incorporando el apoyo de la formación en alimentación 
equilibrada, elaboración de menús y cocina saludable 
pero para pequeños presupuestos para los participantes 
(optimización de recursos, aprovechamiento de los 
alimentos, importancia de los almuerzos y meriendas). 
Así, Aldees Infantiles SOS coordina la distribución de 
tiquets que son destinados a partes iguales a frutas y 
verduras, carne y pescado. Son ayudas mensuales de 50 
o 65 euros con una temporalidad mediana de tres meses 
por familia, ampliables hasta un máximo de seis meses.

ProgramAs complementariOs dE alimentacióN 
La cesta solidaria coordina las campañas de reparto 
de comida seca o preparada a las familias de los niños 
y adolescentes que atendemos, que en los diferentes 
años hemos realizado en colaboración con entidades 
especializadas en este ámbito como Nutrición sin fronteras 
(BCN comparte la comida), Cruz Roja o el Plan de Ayuda 
Alimentaría de la Unión Europea para las personas más 
necesitadas de la UE. Todos estos proyectos canalizan 
las ayudas de la sociedad civil y nuestros propios recursos 
para paliar las difíciles situaciones que viven algunas 
familias que se encuentran en el umbral de la pobreza 
y que a menudo son también usuarios de algunos de 
los otros programas de Aldees Infantiles SOS, como los 
centros abiertos o los programas de atención a familias.

entrega de lotes de alimentación seca con CRUz ROJA 
Se prepara en función del número de miembros de la 
familia. Estos alimentos provienen del Banco de Alimentos 
y gracias a la intermediación de Cruz Roja, tres veces 
al año recibimos una cantidad de alimentos de larga 
caducidad, en función del número de familias atendidas. 
Alguno de los alimentos que se libran son: atún, 
espaguetis, leche, galletas, leche en polvo o papilla. Cada 
mes, las familias reciben un lote de alimentos, en función 
del número de miembros y de menores.

entrega de alimentación congelada 
Se suministra gracias a la colaboración con el proyecto 
BCN comparte la comida, de Nutrición sin fronteras. 
Estos alimentos proceden de diferentes hoteles, 
restaurantes o catering en acontecimientos (como el 
Mobile Congress), donde el excedente alimentario, 
en ocasiones, se produce en cantidades importantes. 
Nutrición sin fronteras, recoge estos alimentos, los 
envasa al vacío, los etiqueta con el nombre del plato, la 
fecha y alérgenos y los da a diferentes entidades para 
hacerlos llegar a las familias que más lo necesitan.
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PROGRAMA DE FAMILIAS
El Programa de Familias, nacido en el año 2016 
promueve el ejercicio de una parentalitat positiva, 
facilitando que las familias de Montcada i Reixac puedan 
desarrollar el potencial individual de cada miembro y a 
la vez del grupo familiar. El programa da apoyo a las 
familias para que superen los factores de riesgo y las 
dificultades que limitan su capacidad de hacer bien de 
padres. Rescata la importancia de los vínculos afectivos 
seguros porque son la base del desarrollo de niños y 
jóvenes. Además, ofrece herramientas para la crianza de 
los niños desde los buenos tratos a la infancia.
Se realizan tres tipos de intervenciones: desarrollo 
de competencias parentales, grupos múltiples y 
acompañamiento psicoeducativo. En el año 2019, el 
programa ha atendido a 72 niños y niñas, pertenecientes 
a 43 familias. Durante este año hemos desarrollado 
la cuarta edición del grupo “Los Superpoderes”, que 
refuerza semanalmente las competencias básicas 
educativas de 10 niños de 8 a 12 años (lectoescritura, 
medio, experimentación) partiendo del trabajo de las 
emociones y las inteligencias múltiples.
Este año hemos tenido algunas novedades, como por 
ejemplo la inclusión de los padres y madres, demanda 
exprés de los niños participantes, para favorecer un 

vínculo sano entre ellos y crear un espacio donde 
compartir y trabajar las dificultades en las habilidades 
parentales.
También ha sido novedad la colaboración con la 
escuela de teatro CuiaRt Teatro de Moncada, que ha 
ofrecido asesoramiento y orientación a las técnicas 
que dinamizan los Superpoderes y también apoyo en 
las sesiones grupales, aplicando diferentes técnicas 
propias de las artes escénicas que han resultado muy 
estimulantes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 
VALORES
Los programas educativos “Abraza tus valores” y “Párate 
a pensar”, dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria, 
surgieron en el año 1998 como respuesta a nuestra 
preocupación por la infancia vulnerable. Consideramos 
que si los niños reflexionan sobre valores humanos 
esenciales y comparten sus ideas con sus padres y 
profesores, estaremos dotándoles de herramientas 
de crecimiento personal y de relación interpersonal y 
social y contribuyendo a formar ciudadanos dispuestos 
a construir una sociedad más justa, donde no tenga 
cabida la marginación infantil. Desde el inicio de estos 
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programas (1998) se han tratado numerosos valores: 
la solidaridad, la inteligencia emocional, la tolerancia, la 
participación, la responsabilidad, el esfuerzo, la prudencia 
y la audacia o la solidaridad, dirigidos a promover la 
convivencia pacífica y a evitar el conflicto, especialmente 
el acoso escolar. Ambos programas se encuentran 
gratuitamente en   aldeasinfantiles.es/educa.

AbraZA TUS VALORES
Es un programa pedagógico dirigido a escolares de 3 a 
12 años que cursan Educación Infantil y Primaria. Este 
programa ofrece anualmente nuevas propuestas de 
actividades de educación en valores, transversales, por las 
diferentes áreas curriculares. En el año 2013 se empezó a 
editar en formato totalmente digital e interactiva. El curso 
2019-2020 se trabajó como valor “El compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, sin renunciar a 
actividades de prevención del acoso escolar.  
   
PÁRATE a pensar
Es un programa de educación en valores por adolescentes, 
que nace en el año 2004 y en el cual participan anualmente 
1.000 institutos. Se aplica mayoritariamente en las horas 
de tutoría de ambos ciclos educativos de la ESO y lo 
suele vehicular el orientador escolar del centro. Pretende 
animar a los jóvenes a desarrollar su autonomía y sus 
destrezas personales y habilidades comunicativas y 
sociales, estimulando el autoconocimiento, el autocontrol, 
la empatía, la convivencia pacífica y la participación activa. 
El tema anual está en coordinación con el del programa 
para Primaria.

¡MENUDO dilema!
Es un programa educativo que se inició en el año 2011 
en internet. Es un espacio para niños, jóvenes, familias y 
educadores para reflexionar, debatir y tomar decisiones, 
inspirado en la metodología de “dilemas morales” del 
psicopedagogo Manuel segura.

EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Aldeas Infantiles SOS ha alineado su estrategia para los 
próximos años con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Al prevenir la separación de padres e hijos, 
garantizar una cura alternativa de calidad y preparar a los 
jóvenes para una vida independiente, Aldeas contribuye 
con la consecución de los ODS 1, 4, 8, 10 y 16, e influye 
positivamente en el logro de las metas vinculadas con la 

salud y el bienestar, la igualdad de género y la creación 
de alianzas entre actores sociales.

ODS 1. Erradicar la pobreZa en toDAs SUS FORMAS. 
Instamos a establecer un Pacto de Estado por la Infancia 
que reduzca la pobreza y la exclusión infantil y evite 
situaciones de vulnerabilidad en los hogares de rentas 
más bajas. Proponemos elaborar un Plan Nacional 
de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca un 
marco coherente contra la exclusión, con objetivos e 
indicadores específicos y medibles, y apoyo económico 
para asegurar el incremento de la cantidad y cobertura 
de la prestación por hijo a cargo. 

ODS 4. EducacióN de CALIDAD. Creemos que hay que 
dotar el sistema educativo de los recursos para impartir 
una educación de calidad, inclusiva y holística, que 
garantice el éxito de los niños y jóvenes que han perdido 
el cuidado parental o están en riesgo de perderlo. 
Queremos que se garantice la calidad, la cobertura y el 
acceso equitativo en la educación y la atención integral 
de la primera infancia (0 a 3 años).

ODS 8. TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO econÓmicO. 
Proponemos diseñar medidas específicas para apoyar a 
los jóvenes sin cuidado familiar al acceso en la educación 
superior, la formación profesional y la ocupación. Y 
acciones y políticas que eviten que los hijos de padres 
trabajadores queden sin supervisión y cuidado.

ODS 10. ReduccióN de lAs desigualDADES. Hay que 
elaborar estadísticas fehacientes y exhaustivas sobre los 
niños en riesgo de perder el cuidado parental. Hace falta 
también mejorar los sistemas de protección y prevención 
para evitar la discriminación y la exclusión de los niños 
y jóvenes que han crecido privados del cuidado parental 
y desarrollar programas que promuevan su participación 
plena en los ámbitos social, económico y político. 

ODS 16. PaZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS. 
Proponemos el desarrollo de una Estrategia Integral 
para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia 
en España articulada en torno a una Ley Orgánica que 
implique a las Administraciones y que plantee medidas 
de prevención, detección, intervención y restauración. 
Creemos que hay que garantizar el derecho de los niños 
a ser escuchados y a participar a través de canales 
reales y estables en las decisiones, planes y leyes 
que los afectan, especialmente en el Plan Estratégico 
Nacional de Infancia y Adolescencia.
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DaTOs  
ECONÓMICOS

5

n Aldea y Proyectos SOS   n Gastos de administración   
n Captación de recursos, sensibilización y fidelitzación   

67,1%

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

27,4%

5,5%

n Socios, padrinos y donantes   n Colaboración empresas   
n Otros ingresos 

94,85%

DESGLOSE  
DE LOS INGRESOS PRIVADOS

3,05%

2,10%

(*) Cifras en miles de euros / Fuente: datos de auditoría

n Ingresos privados   n Ingresos públicos

ORIGEN DE LOS RECURSOS

 5.367

2.788

 GASTOS E INVERSIONES EN LA ALDEA  
 Y OTROS PROYECTOS SOS 5.277,00
 Aldea de Sant Feliu de Codines  2.433,00 

 Centro de Programas Sociales / Prog. Jóvenes  756,00 

 Centros de Día 723,00 

 Programa Mistral 273,00 

 Residencia de Sant Quirze del Vallès  392,00 

 Programa Familias / Acogimiento familiar  564,00 

 Amortizaciones contables del activo  136,00 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 439,00 
 CAPTACIÓN DE RECURSOS,  
 SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN                2.146,00 
 RESULTADO DEL EJERCICIO 293,00     

      TOTAL                                                                8.155,00

65,8%

34,2%
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DirectoriO

TransparEncia E informacióN al públicO

n PEDRO PUIG PÉREZ 
Presidente
fundacio@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n JOSÉ LUIS ESCOBAR 
Director Territorial
social@aldeesinfantils.org 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, principal 2a 
08010 Barcelona

n ANNA GIL
Directora área Fundraising 
agil@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n JUAN CARLOS TORRIJOS
Director área administración y finanzas 
administracio@aldeesinfantils.org 
933 022 572
c/ Ausiàs Marc, 7, planta 5a 
08010 Barcelona

n CARMEN NICOLÁS 
Directora Aldea Infantil
cnicolas@aldeasinfantiles.es 
938 661 096
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n CLAUDIA MUZZIOLI
Directora Residencia Juvenil 
cmuzzioli@aldeasinfantiles.es 
937 215 012
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n CARMELO BLÁZQUEZ 
Director Mistral
cblazquez.bcn@aldeasinfantiles.es 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

n PACO GAVILÁN
Director Programa de Jóvenes 
joves@aldeesinfantils.org 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a

08010 Barcelona

n LAURA FUERTES
Directora Centros Abiertos 
centreobert@aldeesinfantils.org 
934 626 660
c/ Festa Major d’lquique, 13 (local) 
08930 Sant Adrià de Besos

n ANA CORCHERO
Directora Programas de Familias y 
Acogimiento Familiar
acorchero.bcn@aldeasinfantiles.es 
935 726 817
c/ Bonavista, 17
08110 Montcada I Reixac

n MERCHE FERNÁNDEZ
Responsable de Voluntariado
mfernandez.bcn@aldeasinfantiles.es 
933 170 897
c/ Ausiàs Marc, 19, pral. 2a 
08010 Barcelona

Todos los documentos que acreditan la profesionalidad, 
calidad y transparencia, así como los Estatutos, convenios, 
contratos y subvenciones, certificado de aprobación de las 
cuentas o la información sobre los diferentes programas 
que desarrollamos y las memorias anuales auditadas 
están disponibles en la web de Aldees Infantiles SOS de 
Cataluña (www.aldeesinfantils.org) para todo el público.

También pueden acceder personalmente o por correo 
postal en la sede de la Fundación Aldees Infantiles SOS 
de Cataluña en la calle Ausiàs Marc 7, 5a planta.  
08010 de Barcelona o en el teléfono 933 022 572.



ACUERDOS DE COLABORACIÓN

OTRAS ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEMOS
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