
 

 

 

 

 

 

 

 

En la edad adulta se pone de manifiesto la forma en la que fuimos tratados. 

El cómo es decisivo y, o bien nos ayuda en la vida o nos impide vivir 

¿Qué es lo que nos deja marcados? 

¿Las heridas y las pérdidas o el amor y el respeto? 

 

-Helmut Kutin- 

  Presidente Internacional de Aldeas Infantiles SOS 1985-2012 

 
 
 

 

 
Aldeas Infantiles SOS es una organización de ayuda a la infancia, internacional, privada, sin ánimo de 

lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política. 

 

Fundada en 1949 en Austria, y con presencia en 136 países -en los 5 continentes-, la primera Aldea 

Infantil SOS se construyó en Imst tras la II Guerra Mundial para acoger a niños y mujeres que habían 

perdido a sus familias. Su fundador fue un joven austriaco llamado Hermann Gmeiner -huérfano de la 

Primera Guerra Mundial-, que llegó a la conclusión que toda ayuda resulta ineficaz si un niño crece sin el 

amor, la educación y la protección de un hogar. 

 

Actualmente existen 559 Aldeas en el mundo, coordinadas por SOS Children Villages International 

(Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es la federación de todas las Asociaciones Nacionales de 

Aldeas Infantiles SOS. 

 
El interés superior del niño es la base de todas sus acciones y decisiones. Su labor se centra en el 

desarrollo del menor hasta que llega a ser una persona autosuficiente e integrada en la sociedad. 

 

Para ello: 

 
1. Trabaja para fortalecer a familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente 

a sus hijos, previniendo la desatención  y el abandono de menores y favoreciendo su inserción 

normalizada en la sociedad -Programas de Prevención-. 

Nuevo Centro de Día de Atención a Menores y Familias en Situación de 
Riesgo de Exclusión, Desprotección o Conflicto Social 

ACERCA DE  ALDEAS INFANTILES SOS 
 



 

 

 

 

 

2. Protege a niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno 

familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados -Programas de 

Protección-. 

 

Su andadura comienza en nuestro país en 1967 -celebrando en 2017 su 50 aniversario- donde cuenta 

con 8 Aldeas. Además Aldeas Infantiles SOS de España financia 17 Aldeas en Latinoamérica y tres en 

África, así como sus programas y dispositivos complementarios. 

 

El pasado año, Aldeas Infantiles SOS de España, atendió  a 33.734 niños y jóvenes en sus programas 

en España, Latinoamérica y África (9.973 en España y 23.761 en Latinoamérica y África). 

A nivel internacional el dato asciende a más de 1.085.800 niños, jóvenes y familias. 

 
Pero aún queda mucho por hacer… 

más de 300.000 están en riesgo de perder el cuidado de sus padres 

 

 

 

 

 

Todos los niños tienen derecho a crecer felices, en un entorno familiar protector, rodeados del amor y 

cuidado que necesitan y en igualdad de oportunidades para triunfar en la vida,  sin embargo muchas 

veces esto no es posible. 

 

Aldeas Infantiles SOS previene y combate la marginación y el  abandono mediante la formación de 

núcleos familiares en sus Aldeas donde se atiende a niños privados del cuidado parental recibiendo 

educación y afecto al cuidado de una Madre SOS, y de otros profesionales cualificados, que la 

respaldan en su compromiso en un entorno estable y seguro para su correcto desarrollo. 

 

Para ello adopta un modelo familiar de carácter universal, cuyo contenido está definido por las 

características sociales y culturales de cada país y defiende la no separación de hermanos biológicos. 

 

LA LABOR DE PROTECCIÓN DE 
ALDEAS INFANTILES SOS 



 

 

 

 

La vida en una Aldea Infantil SOS se procura que sea tan normalizada como la de cualquier familia 

estable. Los menores asisten a la escuela  y mantienen actividades extraescolares apropiadas a su edad, 

desenvolviéndose en su entorno y evitando cualquier tipo de distinción por su circunstancia. 

 

Cada menor es una persona querida y respetada y la atención que reciben es personalizada, con el 

objetivo de que puedan desarrollar sus potencialidades formativas y llegar a ser personas 

autosuficientes y bien integradas en la sociedad. 

 

Además el seguimiento no termina cuando los menores abandonan la Aldea ya que si lo desean 

pueden incorporarse a los programas de autonomía asistida, residencias juveniles y programas de 

inclusión laboral con los la organización cuenta.  

 

En paralelo al cuidado y protección de los menores, Aldeas Infantiles SOS trabaja para reconducir las 

circunstancias que propiciaron la retirada de la custodia a los padres, de modo que aquellos niños y 

jóvenes para los que sea posible regresen al núcleo familiar. 

 
Los objetivos de Aldeas Infantiles SOS de España para con los menores que se encuentran acogidos en 

las Aldeas son: 

✓ Fomentar su bienestar, crecimiento y desarrollo, evaluando periódicamente las necesidades 

individuales de cada uno de ellos. 

✓ Velar por su seguridad y estabilidad; especialmente de sus necesidades emocionales y 

psicosociales. 

✓ Resaltar las cualidades esenciales de un entorno familiar natural. 

✓ Ser fuente permanente de aprendizaje e integración social. 

✓ Enfatizar los vínculos de unión entre los niños que viven en ellas y la ‘madre SOS’. 

✓ Un acogimiento de calidad, en el que también se les prepara para su vida independiente. 

 
 
Todas las Aldeas se encuentran a pleno rendimiento los 365 días del año, si bien presentan una menor 

actividad durante los meses estivales. Además la organización lleva a cabo un seguimiento de los 

jóvenes que han vivido en ellas  y realiza estudios sobre la situación de los mismos en donde los 

resultados obtenidos sobre los ámbitos evaluados: vivienda, nivel de educación alcanzado, situación 

laboral, ingresos económicos y salud muestran como estos se encuentran dentro de la media de la 

población general que ha crecido y vivido con su familia biológica, e incluso con valoraciones algo más 

altas en el tema de la independencia y autonomía.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos a los Programas de Protección Aldeas Infantiles SOS desarrolla Programas de Prevención a través 

de los cuales hace todo lo posible para ayudar a familias vulnerables que están pasando por 

situaciones dramáticas en las que el paro y la falta de recursos económicos son frecuentes. Para ello las 

orienta de modo que puedan mejorar su situación de vida y atender del mejor modo a sus hijos,  

cubriendo sus necesidades básicas hasta que ellas puedan volver a hacerlo de manera regular y estable 

por sí mismas.  

 
Se pretende así proporcionar a los menores y a sus familias una serie de recursos compensatorios que 

permitan proteger al menor en su ámbito de relación más próxima, favoreciendo la permanencia de 

este en su entorno familiar, sin tener que adoptar medidas más serías de protección, ya que para Aldeas 

la  prioridad máxima es que los niños no sufran, teniendo en cuenta que la pobreza provoca situaciones 

de exclusión social y afecta a los menores en aspectos fundamentales para su desarrollo como la 

alimentación, la protección, la educación o la salud. 

 

Actualmente, dentro de sus Programas de Prevención, Aldeas Infantiles SOS cuenta con 25 Centros Día 

repartidos por toda la geografía española.  

 

El pasado año, a través de los 25 Centros con los que contaba, la organización atendió a 1.499 niños, y 

este 2019 tiene prevista la inauguración de 1 más (ya está en funcionamiento) a través de los cuales 

podrá ayudar a más niños y familias en riesgo con  el objetivo de: 

 

 
➢ Fortalecer a las familias, desarrollando acciones de apoyo e intervención en las diferentes 

áreas en las que las deficiencias detectadas impidan u obstaculicen la adecuada atención de los 

menores para evitar la separación de su núcleo familiar. 

 
➢ Fomentar el desarrollo integral de los menores y sus competencias a nivel físico, de salud, 

intelectual, emocional y social.   

 
➢ Elevar el nivel de habilidades parentales y los hábitos normalizados en la organización familiar.   

 

INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO: 
 (Centros de Día) 

 
LA LABOR DE PREVENCIÓN DE 

ALDEAS INFANTILES SOS 
 



 

 

 

 

➢ Mejorar el rendimiento escolar e integración de los menores aumentando el éxito académico 

y disminuyendo el fracaso escolar.  

 
Todo ello en red con las distintas personas que intervienen en la vida del menor (docentes, técnicos, 

padres, amigos…) y la participación en sus diferentes contextos (centros escolares, de salud, ocio,…) 

coordinados, en todo momento con la Administración Pública y sus instituciones (Ayuntamiento, 

Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros Educativos,...) 

 
 
Por último recalcar que los Programas de Protección y Prevención de Aldeas Infantiles SOS se 

encuentran englobados dentro de las líneas estratégicas de la organización, encaminadas a dar una 

atención de calidad a las necesidades reales de la infancia en cada momento y a proporcionar a los 

menores un entorno estable, ya sea en el seno su propia familia, o a través de las Aldeas para que los 

niños puedan crecer rodeados de amor y cariño y con un futuro lleno de oportunidades.  

 

                                                 

Queremos un mundo donde los niños puedan vivir como niños. 

Con familias que los cuiden y los llenen de amor. 

Un mundo donde los jóvenes tengan ilusiones y sean los protagonistas de 

sus propios sueños. 

Un mundo donde sus derechos sean respetados y promovidos. 

Un mundo diferente, solidario, tolerante, hospitalario y generoso. 

Este es el mundo por el que queremos y por el que estamos trabajando 

¿Te unes? 


