
La pregunta no es obvia. Nuestro 
modelo de cuidado no es puntual, 
sino de larga duración y se 
articula a través de un conjunto 
de profesionales que ponen el 
foco de su actividad en los niños.
Este modelo de cuidado inspira 
en la filosofía de Hermann 
Gmeiner, el fundador de Aldeas 
Infantiles SOS. Desde los inicios, 
en Austria, hasta la actualidad, la 
organización ha crecido y se ha 
ensanchado por muchos países 
del mundo, también se han 

integrado muchas generaciones 
de nuevas educadoras sociales 
y profesionales de la psicología 
que no conocen estos orígenes. 
Por todas plegado, se hace más 
necesario que nunca, tratar 
de precisar, de qué hablamos 
cuando hablamos de cuidar.
Desde Aldeas Infantiles SOS, 
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Aldeas Infantiles SOS es una organización dedicada al 
cuidado de los niños en situación de riesgo o de vulne-
rabilidad. Nos dedicamos justamente a cuidarlos, pero, 
¿qué decimos cuando decimos que los cuidamos? ¿En 
qué consiste cuidar a una persona? ¿Qué valor damos 

a esta palabra?

Cap nen sense el caliu d’una llar

Este modelo de cuidado inspira en 
la filosofía de Hermann Gmeiner, el 
fundador de Aldeas Infantiles SOS



Nosotros, modestamente, quere-
mos ofrecer este entorno, este ho-
gar cálido que le permita tener un 
desarrollo integral satisfactorio.

creemos que ningún niño debe 
crecer solo. Necesita ser acogido, 
querido, protegido y cuidado. 
Necesita tener un entorno social, 
económico y emocional estable y 
unas figuras de referencia a quien 
pueda acercarse cuando tenga 
que afrontar situaciones difíciles 
o procesos de toma de decisión. 
Nosotros, modestamente, 
queremos ofrecer este entorno, 
este hogar cálido que le permita 
tener un desarrollo integral 

satisfactorio.
¿Qué hacemos cuando decimos 
que los cuidamos? Respondemos 
a sus necesidades, a sus carencias 
de todo orden, físico, psíquico, 
social y espiritual. Estamos 
atentos a sus inquietudes, a 
sus miedos e intentamos darles 
seguridad, serenarse los. 
Cuidarlos es, también, desarrollar 

sus potencias latentes, todo el 
campo de posibilidades que 
esconden en su ser y que, a 
menudo, ellos mismos ignoran. 
Los tenemos que ayudar a 
recuperar su autoestima y a creer 
en sí mismos.
A veces, su biografía hace difícil 
este proceso. Cuando una 
persona ha sido maltratada, 
vejada o explotada es fácil que 
tenga una visión muy negativa de 
sí misma y una actitud de miedo 
o de suspicacia hacia los adultos 
y las instituciones. Ganar esta 
confianza es una cuestión de 
tiempo y de dedicación, también 
de paciencia y de constancia.
Cuidar es, en definitiva, estar al 
lado del niño, apoyarlo, estar allí 
cuando nos necesita y ayudarle a 
hacer realidad su proyecto vital.

Cuando una persona ha sido 
maltratada, vejada o explotada 

es fácil que tenga una visión muy 
negativa de sí misma 


