MEMORIA 2020
ALDEA INFANTIL
SANT FELIU DE CODINES

Un hogar afectuoso en los momentos más inciertos
La Aldea en cifras
•
•
•

Ni que decir tiene que el año 2020 ha sido un año marcado
por la pandemia de la Covid-19, que nos ha obligado a
adaptarnos, a suprimir algunas actividades y proyectos
y, al mismo tiempo, a aprender mucho de todos nosotros.
Queremos agradeceros de todo corazón que hayáis
estado a nuestro lado en un momento tan difícil para las
ONG, y queremos reconocer desde aquí el fantástico
comportamiento que han mostrado los niños y las niñas de
la Aldea Infantil durante todos estos meses.
Hemos estado aquí para ellos y ellas, para que sintieran que
estaban seguros y protegidos, en familia, y creemos que lo
hemos conseguido. Durante todo el tiempo de confinamiento
recibieron seguridad y afecto, ayuda para seguir sus estudios,
confianza para asumir todo lo que estaba pasando. Cabe

Durante el 2020 se atendió a un total 48 niños, en
un año en el que no ha habido nuevos ingresos a
causa de la pandemia.
Los 5 hogares han atendido a 29 niños que
formaban parte de 13 grupos de hermanos que han
podido seguir juntos en estos momentos difíciles.
Hemos estado en contacto permanente con sus
20 centros escolares.

decir que ello ha representado un esfuerzo extraordinario
por parte del equipo de profesionales para adaptar horarios,
para formarse, para aplicar los protocolos anticontagio y para
incorporar con la mayor normalidad posible los confinamientos
temporales sobrevenidos durante el curso escolar y que han
demostrado que los niños son su prioridad absoluta y que no
les dejaremos nunca de dar el apoyo que merecen.
Aunque las actividades cotidianas se han recortado o
suprimido, no hemos dejado en ningún momento de ofrecerles
atención y propuestas para desahogarse y expresarse, para
participar y sentirse parte de una familia diferente, pero familia
al fin y al cabo. Hemos respetado su derecho a permanecer
en contacto con los suyos y hemos confortado a las familias
biológicas para que supieran que sus hijos e hijas estaban
en el mejor lugar posible. El 2020 ha sido un momento para
refrendar nuestro compromiso con estos niños y adolescentes
que, gracias a tu ayuda, siempre podrán contar con nosotros.

El verano fue al mismo tiempo un momento de
crisis y de respiro. Primero, con la detección y el
confinamiento de seis casos de Covid entre nuestros
niños y, después, con unas merecidas vacaciones en
una casa de colonias del Maresme que les permitieron
disfrutar de unos días muy felices.

Los otros programas de Aldeas Infantiles SOS
Residencia de Sant Quirze del Vallès
Un programa para adolescentes de 12 a
18 años que necesitan más autonomía y
crecer en un grupo de su edad.
Programa Mistral
Piso asistido en Barcelona, para jóvenes
de 16 a 18 años. Prepara para la vida
adulta y autónoma para quienes necesitan
un poco más de tiempo para finalizar
proyectos formativos o ocupacionales o
adquirir madurez personal.
Servicio de Integración en Familia Extensa
Apoyo para familias del Vallès Occidental
que acogen a un niño en su hogar. Un
equipo de psicólogos, trabajadores
sociales y educadores que este 2020
han ganado también la licitación del SIFE
Gironès-Salt.
Programa de Jóvenes
Los jóvenes que han pasado por nuestros
programas siguen recibiendo nuestro apoyo
para acceder a una vivienda asistida o
iniciar su proceso de autonomía. En estos
momentos nos necesitan especialmente
para gestionar desde temas de salud a
situaciones de paro o de soledad hasta
necesidades materiales.

Programa de Familias
Ha seguido fortaleciendo los vínculos
familiares y las capacidades para ser
padres de las personas que han de cuidar
de los niños que están en los programas de
prevención en el municipio de Montcada i
Reixac.
Centros Abiertos
Los centros abiertos de Sant Adrià de
Besòs, Font Pudenta en Montcada i
Reixac y Badia del Vallès trabajan con
niños y adolescentes en situación de
alto riesgo social. Allí se tratan déficits
socioeducativos, personales o de relación
familiar, de forma individual y en grupo.
Durante los meses de confinamiento
mantuvieron el contacto virtual con los
niños que atienden, en familias que están
pasando graves necesidades.
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 alimentos frescos.

En un año tan atípico como el 2020
no hemos dejado de evolucionar y de
crecer, tal como podéis ver con las
imágenes de la nueva Aula de cocina,
que tan pronto como sea posible dará
espacio a actividades con mujeres
vulnerables de nuestro entorno.
Tampoco dejamos de celebrar, antes
de la pandemia, el Día de la Mujer, con
interesantes actividades y un mural
conmemorativo del que podéis ver aquí
una parte.

Datos económicos 2020
Origen de los recursos

Cifras en miles de euros

Aplicación de los recursos
Aldeas y proyectos SOS

Los ingresos privados representan un 65%

5.549,00

Los ingresos públicos representan un 35%

446

Gastos de administración 6,79%
Captación de recursos,
sensibilización y
fidelización

2.965,00

78,72%

952

14,49%

Ingresos privados

5.171

El excedente contable del ejercicio 2020 ha servido para la realización de
diferentes inversiones en las infraestructuras donde desarrollamos nuestras
actividades.

92,70% Socios, padrinos y donantes
2,45%

Colaboración de empresas

4,73%

Otros ingresos

0,10%

Ingresos extraordinarios
y financieros

0,02%

Herencias y legados

1. Gastos e inversiones en la Aldea y otros proyectos SOS
Aldea de Sant Feliu de Codines		
2.328,00
Centro de Programas Sociales / Programa de jóvenes
736,00
Centros Abiertos		
		
713,00
Programa Mistral				
247,00
Residencia de Sant Quirze del Vallès		
411,00
Programa de Familias / Servicio Integración Fam. Extensa
609,00
Amortizaciones contables del activo		
127,00
Total 					

5.171,00

1. Fuentes de financiamiento privado		

5.549,00

2. Gastos de administración			

446,00

2. Fuentes de financiamiento público		

2.965,00

3. Captación de recursos, sensibilización y fidelización

952,00

TOTAL					8.514,00

4. Resultado positivo del ejercicio 		

1.945,00

TOTAL 					

8.514,00

El 2020 ha sido un año en el que hemos tenido que aprender a convivir con los nuevos
protocolos anticontagio sin dejar de ofrecer la mejor cara, atención y máxima normalidad
a los niños y las niñas. Queremos darles especialmente las gracias a ellos y a ellas por
haber sido pacientes, disciplinados y colaboradores durante todo este tiempo.

Claves del 2020
Reducción de las interacciones. Los protocolos de protección ante el contagio
han hecho que el contacto entre los niños de los distintos hogares se haya
reducido al mínimo, pero a pesar de ello las asambleas de hogar y generales se
han reconvertido con representantes que han podido seguir expresando su opinión
y sus necesidades.
Trabajo con las familias. Hemos reforzado los contactos telefónicos y la información
diaria sobre el estado de salud, y hemos creado un espacio de escucha para las
familias, que también lo estaban pasando mal durante el tiempo de confinamiento.
Continuar la tarea educativa. Tanto las consultas con especialistas como las
actividades que dan sentido a la recuperación emocional de los niños han seguido
presentes, de forma adaptada, para mantener el objetivo de darles apoyo.
Crear un Aula de cocina. En una de las antiguas casas de la Aldea ya tenemos un
aula polivalente-gimnasio y ahora un Aula de cocina totalmente equipada que servirá
para acoger cursos y actividades en cuanto los protocolos anticontagio lo permitan.

Sede social en Barcelona
Los espacios naturales y el
contacto con los caballos han
permitido reducir el impacto
emocional de un año muy
complicado por la Covid-19.
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