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Retornando poco a la poco a la normalidad de la Aldea

La vida en la Aldea infantil durante 2021 ha sido una 
combinación de retorno a la normalidad pero manteniendo 
restricciones de movilidad y contacto por la Covid-19. 
Esto nos ha obligado a primar las actividades al aire libre 
y a organizarnos para concentrar el mínimo de visitas 
externas en la Aldea, desplazándonos para garantizar ese 
contacto con las familias pero en otros espacios.

La Aldea es un espacio vivo que los niños y las niñas 
sienten como su hogar. Para potenciar este sentido de 
pertenencia, la participación es clave: desde los más 
pequeñines tienen derecho a opinar y participar, a decidir 
cómo quieren su habitación o su hogar, además de recibir 
tareas y responsabilidades acordes a su edad. A nivel de 
la Aldea también se organizan asambleas donde exponer 
sus preferencias y deseos, todo aquello que les cuesta y 

también lo que los motiva, desde los juegos y los talleres 
hasta las salidas —en la foto, en Port Aventura— y cómo o 
a qué dedicar los espacios comunes, las zonas verdes y las 
áreas de ocio.

Estos dos años en los que, por necesidad, los niños 
y niñas han tenido que permanecer más tiempo en la 
Aldea, han contribuido a que se sintieran protegidos 
y en casa, disfrutando de las zonas y actividades al 
aire libre en contacto con sus hermanos y hermanas 
o con sus compañeros y compañeras a los que les 
une una experiencia muy similar y unos lazos invisibles 
de solidaridad y cariño. A nosotros, los profesionales 
que trabajamos día a día con ellos, nos ha pasado algo 
parecido: nos hemos unido aún más a los niños y hemos 
creado un vínculo que los ayudará a crecer sintiéndose 
valorados, escuchados y respetados y unos referentes de 
cuidado que habrán de perdurar durante toda su vida. 

La Aldea en cifras
En 2021 se atendió a 48 niños, en un año en el que 
hemos tenido 15 ingresos.  
Tuvimos 13 grupos de hermanos que han podido 
seguir juntos en estos momentos difíciles.  
Hemos estado en contacto permanente con sus   
24 centros escolares y sus familias de origen.  



Hemos introducido el trabajo desde la perspectiva de los 
dilemas éticos con los educadores y con los chicos y chicas 
mayores de la Aldea, a través de varias sesiones a cargo 
de Francesc Torralba, profesor  y especialista en ética. 
Ser buenos modelos para los más pequeños o asimilar los 
procesos de duelo fueron algunos de los temas tratados.



Los otros programas de Aldeas Infantiles SOS

Un programa para adolescentes de 12 a 
18 años que necesitan más autonomía y 
crecer en un grupo de su edad.  

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.   

Apoyo para familias del Vallès Occidental 
y de Girona-Gironès-Salt que acogen a un 
niño en su hogar. Un equipo de psicólogos, 
trabajadores sociales y educadores 
volcados en el acompañamiento a este 
tipo de acogimiento familiar.  

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.  

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 post-Covid se está 
atendiendo también las graves necesidades 
que pasan estas familias y que afectan 
directamente al bienestar de los niños.

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. 

Residencia de Sant Quirze del Vallès

Programa Mistral

Servicio de Integración en Familia Extensa

Programa de Jóvenes

Programa de Familias

Centros Abiertos

Equinoterapia social para familias

Este Servicio ofrece nuevos espacios 
para la mejora y fortalecimiento de las 
competencias y habilidades de familias  
del Vallès Oriental en situación de 
vulnerabilidad, además de atender a los 
niños y niñas de la Aldea infantil.  



Los niños y niñas participan a 
distintos niveles, tanto en el hogar 
como en aquello que les interesa 
en el desarrollo de su vida en 
la Aldea. Este año, por ejemplo, 
eligieron como elementos para su 
tiempo libre una serie de juegos 
tradicionales y de calistenia que 
fueron instalados y que, al haber 
sido elegidos por ellos mismos, 
gozan de gran aceptación y 
popularidad. Diversión y actividad 
física en una elección muy acertada.



Aplicación de los recursosOrigen de los recursos

1. Fuentes de financiación privada  5.185,00

2. Fuentes de financiación pública  2.955,00

TOTAL     8.140,00

Cifras en miles de euros

Aldea de Sant Feliu de Codines               2.301,00
Centro de Programas Sociales / Programa de jóvenes         721,00
Centros Abiertos                      791,00
Programa Mistral                     285,00
Residencia de Sant Quirze del Vallès                   412,00
Programa de Familias / Equinoterapia                     183,00
Servicio Integración Fam. Extensa                          553,00
Amortizaciones contables del activo                128,00

1. Gastos e inversiones en la Aldea y otros proyectos SOS 

Total                                5.374,00

TOTAL                   8.140,00

2. Gastos de administración                 434,00

3. Captación de recursos, sensibilización y fidelización      800,00

4. Resultado positivo del ejercicio                1.532,00

Los ingresos privados representan un

Los ingresos públicos representan un
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El excedente contable del ejercicio 2021 ha servido para la realización de 
diferentes inversiones en las infraestructuras donde desarrollamos nuestras 
actividades.

Datos económicos 2021



En 2021 hemos estrenado la nueva sala multiusos en una de 
las casas históricas de la Aldea. Una de las actividades que ya 
se han realizado en ella es el proyecto “Un mundo mejor” sobre 
el iniciativas sociales y su impacto en la sociedad. Por primera 
vez hemos acogido a alumnos de Secundaria Obligatoria 
además de los niveles de Primaria que ya atendíamos. 



Sede social en Barcelona
Tel.: 933 013 062

atenciosocis@aldeesinfantils.org
Ausiàs Marc, 7, 5è

Con el apoyo de:

El Aula Experimental se pone en marcha. Esta zona ha sido amueblada y 
adecuada para recibir grupos escolares y nos abre muchas posibilidades 
de interactuar con nuestro entorno.  

Jugar y estar en forma. Nuevos juegos tradicionales y de calistenia 
escogidos por los niños y adolescentes para divertirse y mantener la buena 
forma física.  

El equipo de familias amplía su radio de acción desplazando su 
intervención al territorio de las familias para mantener espacios de 
intercambio y confianza a pesar de las restricciones que impuso la Covid-19.  

Trabajamos los Derechos de 
los Niños aprovechando el 
entorno natural y primando las 
actividades al aire libre para 
adaptarnos a las restricciones 
de la Covid-19. 

Claves del 2021


