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DOSSIER DE PRENSA 

 
 

“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo todo, 
incluso un abandono en la infancia”. 

(Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España) 
 
 
Quiénes somos:  
 
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 Imst (Austria) y con presencia en 134 países. 
	  	  
Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente y bien integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las 
familias vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; 
protegemos a los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los que 
brindamos un entorno familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos 
y respetados, y acompañamos a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia. 
 

• En el mundo existen más de 555 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por 
SOS Kinderdorf International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es 
la federación de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles 
SOS.   
 

• Cuenta además con más de 1.543 centros y programas SOS, esto es, 
residencias de jóvenes, colegios, centros de educación infantil, programas 
de fortalecimiento familiar y otros proyectos que atienden a cerca de 
693.589 niños, jóvenes y adultos (incluidos los niños de las aldeas). 

 
• Ofrece más de 857.000 tratamientos médicos en los 75 hospitales SOS 

y cuenta con 415.890 beneficiarios en los 7 programas de Atención de 
Emergencias SOS en el mundo. 

 
 
En España:  
 
Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 1967. En 

1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS de España que coordina la 
labor a nivel nacional, y en 1983 es declarada de utilidad pública por el Consejo de 
Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta S.M. El Rey Felipe de Borbón.  
 
Aldeas Infantiles SOS trabaja en siete comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid, a través de: 
 

 
Programas de protección: garantizamos un entorno familiar cuando 
el núcleo biológico no lo permita en: 
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Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su familia, le 
ofrecemos un entorno protector en una familia SOS integrada en la 
Aldea Infantil SOS, con una persona de referencia estable que le 
ofrece los cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral. 
 
Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de jóvenes. La Aldea 
es la comunidad más grande a la que pertenece el menor. Cada una 
está formada por un conjunto de hogares donde residen grupos de 
hermanos bajo el cuidado permanente de una madre SOS. Se 
garantiza la no separación de hermanos biológicos, que reciben el 
apoyo y cuidado apropiado hasta que puedan reintegrarse a su 
familia biológica, o hasta que puedan vivir independientemente como 
jóvenes adultos.  

 
Otras formas de acogimiento familiar: si el niño forma parte de un 
programa de acogimiento en familia ajena o familia extensa, 
ofrecemos a sus cuidadores el apoyo y asesoramiento de nuestra 
organización. Velamos por el interés del menor, de los padres 
biológicos y las familias que acogen, porque creemos que el 
acogimiento funciona si todos los implicados están comprometidos y 
satisfechos.	  
 

Apoyo a la autonomía de los jóvenes:  nuestro trabajo no termina 
hasta que el joven se independiza, por su propio  deseo, y se integra 
en la sociedad como un adulto responsable. 

 
Programas de prevención:  Fortalecimiento Familiar: cuyo objetivo 
es dar apoyo a las familias vulnerables para mejorar sus condiciones 
de vida y fortalecerlas, previniendo el abandono infantil. 
 
Estos programas dan respuesta a demandas crecientes dentro del 
área de la infancia, juventud y familias en riesgo: Centros de Día, 
Escuelas Infantiles, Programas de asesoramiento a jóvenes que han 
pasado por la organización, Proyecto Integración y Deporte,  Granjas 
Escuela, Programa de Primera Acogida y Valoración, Programas de 
Familias y Talleres Especiales de Empleo. 
 
Aldeas Infantiles SOS cuenta con 17 Centros de Día en España: 
cuatro en Galicia, tres en Madrid, tres en Andalucía, tres en Canarias 
(dos en Tenerife y uno en Las Palmas), dos en Cataluña, uno en 
Castilla-La Macha y uno Aragón. En estos centros se ofrecen 
servicios y recursos de apoyo y fortalecimiento a las familias que, por 
diversas circunstancias, necesitan durante algún período un apoyo   

en el cuidado de sus hijos. 
 

Educación en valores: nuestros programas para educación Primaria 
y Secundaria nos permiten reflexionar con los niños, jóvenes, 
profesores y familias, a fin de que entre todos podamos construir una 
sociedad más justa, donde no tenga cabida la marginación. 
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Defensa de los derechos de los niños:  
 
• Defendemos los derechos de la infancia ante los representantes 

institucionales y los promovemos en todos los foros nacionales e 
internacionales de los que formamos parte, concienciando a la 
sociedad de que los niños tienen que estar protegidos, en 
España y en todos los países del mundo. 
 

• Proyecto Hermanos: la permanencia de los hermanos 
biológicos unidos es uno de los pilares pedagógicos de Aldeas 
Infantiles SOS. Queremos que también sea un derecho y 
defendemos que, en cualquier forma de acogimiento, los 
hermanos biológicos deben crecer juntos, manteniendo el 
vínculo afectivo y apoyándose unos a otros en su proceso 
madurativo. Con este objetivo, sensibilizamos a la sociedad y 
abogamos por la no separación ante las instituciones públicas. 

 
 
Academia SOS:  
 
Contamos con una Academia SOS, que es la encargada de la 

formación, la gestión del conocimiento, la investigación y el sistema de gestión de 
calidad de la organización. Sus dispositivos fundamentales son la Escuela Nacional de 
Formación, que garantiza la formación inicial de las madres SOS y la formación 
continua de todos los profesionales de la organización y el departamento de I+D y 
Calidad. Sus funciones principales son documentar, analizar la realidad social y 
ofrecer respuestas eficaces a las situaciones actuales y de futuro 
 
Externamente establece alianzas y acuerdos de colaboración con universidades, 
organizaciones, asociaciones u organismos públicos o privados que le permitan 
alcanzar sus objetivos y que además, tengan entre sus fines, el trabajo para la 
protección o prevención de niños, jóvenes y familias que se encuentren en situación 
de vulnerabilidad. 

 
 
 
En Latinoamérica y África:  
 
Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas en 

Latinoamérica: Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tela, Choluteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua 
y Juigalpa (Nicaragua); Lima y Pachacamac (Perú); San Miguel, San Vicente y 
Sonsonate (El Salvador), y 3 en África: Agadir (Marruecos), Louga y Ziguinchor 
(Senegal). 
 
También asumimos el mantenimiento de diferentes proyectos en Latinoamérica como 
Programas de Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, Escuela de Primaria, 
Centros de Día y Guarderías así como los dos programas de asistencia quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con 2.369 intervenciones al año.  
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El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS de España en 2014 
fue de 23.503 (6.275 en España y 17.228 en Latinoamérica y África).  
 
 

 
 
Programas educativos: 
 
 

El alumnado de 2.004 colegios de Primaria y 1.512 centros de Secundaria de toda 
España están trabajando este curso escolar en los programas educativos de Aldeas 
Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo séptima edición), dirigido a alumnos de 
educación Infantil y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décimo primera 
edición), orientado a estudiantes de educación Secundaria (de 13 a 16 años).  
 
 

NUESTRA RESPUESTA ANTE LA CRISIS 
 

 
Ante la difícil situación económica que vive nuestro país y el gran número de familias en 
situación vulnerable, Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha nuevos servicios 
asistenciales, que dan respuesta a las carencias básicas de niños y jóvenes, y apoyan a sus 
progenitores en la búsqueda de una solución: 
  
• Alimentación: comedores sociales, reparto de comida y becas de comedor. 
• Jóvenes y empleo: apoyo en la búsqueda de empleo y ayuda económica para el 

autoempleo. 
• Familias en situación de riesgo: creación y ampliación de los Centros de Día, apoyo a 

familias monoparentales y ampliación de Aulas de familia. 
• Educación: programa “Te ayudamos a estudiar” y ayudas para material escolar. 
• Atención sanitaria: coste de tratamientos médicos y voluntariado médico. 
 
 

“Los niños son los sufridores silenciosos de la crisis” 
 (Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España) 

 
 
Para saber más: 
 
 

Visita nuestra sala de prensa: 
http://www.aldeasinfantiles.es/Conocenos/sala-de-prensa/Pages/contacto.aspx. 
 
 


