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Me gustaría transmitir en estas líneas que el año 2012 
ha sido clave para Aldeas Infantiles SOS de España. 
Hemos vivido el primer cambio en la presidencia de 
nuestra organización, finalizamos un plan estratégi-
co muy exigente, en el que duplicamos el número 
de niños atendidos, y aprobamos en Junta Directiva 
los objetivos que nos guiarán durante los próximos 
cuatro años. 

Tratando de evitar que los niños sufran por la incer-
tidumbre y la inseguridad que producen las dificulta-
des económicas de su entorno, durante el pasado año, 
hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para cubrir 
necesidades básicas de alimentos, ropa, medicinas y 
material escolar, de muchos niños, jóvenes y familias 
vulnerables.

Gracias a vosotros y a empresas amigas, hemos puesto 
también en marcha un programa de “becas de comedor” 
para paliar la dramática situación de numerosos niños 
para los que comer en su colegio es una alternativa muy 
importante, por no decir la única.
 
Como novedad, hemos empezado 
a apoyar a niños en acogimiento, 
bien con familiares propios o con 
familias acogedoras.

Conscientes de las dificultades de 
acceso al mercado laboral de los 
jóvenes hemos impulsado nue-
vos proyectos para fomentar el 
autoempleo a través de la conce-
sión de microcréditos. La familia 

SOS no es ajena al paro juvenil y la dificultad que 
conlleva para nuestros jóvenes independientes. 

En el mes de junio nuestro presidente fundador, Juan  
Belda Becerra, me cedió el testigo en la presidencia, 
después de treinta y un años de trabajo entusiasta que 
permitieron convertir a esta organización en un referen-
te de calidad en el trabajo con niños y jóvenes que no 
pueden vivir con sus padres. En la Asamblea General de 
socios, máximo órgano responsable de la organización, 
acepté el encargo con ilusión. Mi compromiso no es 
otro que lograr que cada niño se sienta querido, en un 
entorno familiar protector y seguro, que le proporcione 
las herramientas para establecer relaciones saludables 
con las personas que lo cuidan, junto a sus hermanos. 

Terminamos el año con la presentación de un trabajo 
excepcional: “1, 2, 3... casa”, el cortometraje que Icíar 
Bollaín rodó para nuestra organización. Tuvimos la 
inmensa suerte de contar con su enorme capacidad 
para comunicar con imágenes el trabajo que hacen las 

madres SOS, así como recoger las 
opiniones de los jóvenes que han 
crecido entre nosotros. 

Han sido meses de ilusión y 
esfuerzo, en los que hemos sen-
tido muy de cerca el apoyo de 
nuestros socios, donantes, cola-
boradores y amigos.

Con vosotros, en 2012 hemos 
atendido a 19.578 niños y jóvenes. 
¡Muchas gracias!

Ilusión y esfuerzo para buscar soluciones juntos

Pedro Puig Pérez, 
presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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Aldeas Infantiles SOS  
está presente en 133 países

19.578 niños y jóvenes atendidos  
por Aldeas Infantiles SOS de España

Las Aldeas y Residencias en España han 
acogido a un total de 646 niños y jóvenes

Los Programas de Prevención han ayudado 
a 2.694 niños y jóvenes en España

Aldeas Infantiles SOS de España financia  
15 Aldeas en Latinoamérica y 2 en África

España apoyó a 15.204 niños y jóvenes 
en Latinoamérica y África

La Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS ofreció 57 programas 
entre cursos, jornadas y encuentros 
internacionales

3.500 centros educativos de toda 
España participan en el Programa  
“Abraza tus valores” para alumnos de  
entre 4 y 12 años, y “Párate a Pensar”, para 
alumnos de 12 a 16 años

Aldeas Infantiles SOS cuenta con 
236.825 socios, padrinos y donantes

El 77% de los recursos de Aldeas 
Infantiles SOS de España se destinan a los 
programas sociales

oBJeTiVoS cumPlidoS
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QUIÉNES SOMOS. Aldeas Infantiles SOS es una 
organización internacional, privada, de ayuda a la 
infancia, sin ánimo de lucro,  interconfesional e inde-
pendiente de toda orientación política, fundada en 
1949 en Imst (Austria) y con presencia en 133 países. 
 
Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta 
que llega a ser una persona autosuficiente e integra-
da 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 respeta-
dos, y acompañamos a los jóvenes en su proceso de 
maduración e independencia.

NUESTROS PRINCIPIOS. Creemos firmemente 
que todo niño tiene derecho a un entorno familiar 
que le proteja y donde pueda desarrollarse por 
completo, donde sea querido, en el que se sien-
ta seguro y respetado, donde tenga capacidad de 
decisión sobre su propio futuro, con una perso-
na de referencia que le acompañe en su proceso 
madurativo hasta que tenga la autonomía nece-
saria para integrarse en la sociedad y realizar su 
proyecto personal.

El interés superior del niño es la base de todas nues-
tras acciones y decisiones. Así lo manifestamos en 
los foros nacionales e internacionales. Nuestro marco 
de actuación es la Convención sobre los Derechos 
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989.

Creemos que el desarrollo ideal de los niños se garan-
tiza por medio de cuatro principios que guían nues-
tro trabajo:

· Un entorno familiar protector
· El apoyo de redes sociales sólidas
· La toma de decisiones y acciones basadas siem-

pre en el interés superior del niño
· La participación de los niños en la toma de deci-

siones que afecten a su vida.

lo que SomoS

NUESTRA MISIÓN

“Atender a niños y jóvenes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 

a fin de impulsar su desarrollo y 
autonomía, mediante la prevención, 

el acogimiento en entornos 
familiares protectores y el fortalecimiento 

de sus redes familiares y sociales”.
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CENTRADOS EN LOS NIÑOS Y JÓVENES 
VULNERABLES. Con estos principios trabajamos 
con niños y jóvenes que están en riesgo de perder el 
cuidado parental o que ya lo han perdido, desarrollan-
do los siguientes programas:

Prevención:
· Fortalecimiento familiar: nuestros programas 

apoyan a las familias vulnerables para mejorar 
sus condiciones de vida y fortalecerlas, a fin de 
prevenir el abandono infantil.

Protección: 
· En una familia SOS: cuando el niño se ha visto 

privado de su familia, le ofrecemos un entorno 
familiar protector, en una Familia SOS integrada 
en una Aldea, con una persona de referencia estable 
que le ofrece los cuidados, el afecto y la formación 
necesarios para su desarrollo integral. 

· En otras formas de acogimiento familiar: si el niño 
está integrado en otras formas de acogimiento 
familiar, ofrecemos el apoyo y asesoramiento de 
nuestra organización.

Apoyo a la autonomía de los jóvenes: 
· Acompañamos al joven hasta que se independi-

za de la organización y se integra en la sociedad 
como un adulto responsable. 

Promoción de los derechos de los niños: 
· Defensa de los Derechos del Niño: defendemos 

los derechos de la infancia ante los representan-
tes institucionales. Los promovemos en todos los 
foros de los que formamos parte. Concienciamos 
a la sociedad de la necesidad de defender estos 
derechos, tanto en España como en otros países.

· Proyecto Hermanos: la permanencia de los herma-
nos biológicos unidos es uno de los pilares pedagógi-
cos de Aldeas Infantiles SOS. En cualquier forma de 
acogimiento, creemos que los hermanos biológicos 
deben crecer juntos, manteniendo el vínculo afectivo 
y apoyándose unos a otros en su proceso madurativo. 

PRIORIDADES DE LA ORGANIzACIÓN. Cuatro 
grandes líneas transversales estarán presentes en el 
desarrollo de nuestros programas:

· Voluntariado: propiciamos la integración de 
voluntarios en nuestros programas, buscando las 
personas más adecuadas para la labor de volunta-
riado, ofreciéndoles la formación necesaria para 
desempeñarla y supervisando su actuación en 
todo momento. 

· Participación: fomentamos la participación de 
todos los trabajadores y su involucración en la 
organización. Escuchamos a los niños, jóvenes 
y familias que participan en nuestros programas, 
revisando nuestros proyectos para que respondan 
adecuadamente a sus necesidades. 

· Medioambiente: la educación medioambiental y 
el cuidado del entorno natural están presentes en 
todos nuestros programas. Mediante las acciones 
más sencillas, como el reciclaje o la construcción 
de huertos y granjas en nuestras Aldeas, a otras 
más complejas, como las terapias con animales, 
fomentamos el contacto con la naturaleza de los 
niños y jóvenes vulnerables, que aporta un bene-
ficio indudable para su desarrollo.

· Educación: nuestros programas de educación en 
valores ¡Menudo dilema!, Abraza tus  valores y 
Párate a Pensar, para niños de cuatro a dieciséis 
años, nos permiten formar a futuras generaciones 
de ciudadanos responsables. 
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lo que hacemoS

Países en los que está presente 
Aldeas Infantiles SOS de España

 · LAtInOAMérICA · ÁFrICA

   HONduRAS   MARRuECOS
   PERú   GuINEA
   ARGENtINA   SENEGAL
   ECuAdOR
   GuAtEMALA
   MéxICO
   NICARAGuA
   EL SALvAdOR
   COLOMbIA
   PARAGuAy
   HAItÍ

· ESpAñA

México

Honduras

Colombia
Senegal

Guatemala

Argentina

El Salvador

Ecuador

Perú

Nicaragua

Haití

Paraguay
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Senegal

España

Marruecos

Guinea
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El compromiso de Aldeas Infantiles SOS de España 
con la infancia vulnerable aumenta cada año. En 
2012, 19.578 niños y jóvenes han sido atendidos en 
las Aldeas y programas en España, en Latinoamérica 
y África. 

Concretamente en España, en 8 Aldeas (Barcelona, 
Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de 
Tenerife, Zaragoza y Las Palmas), 10 Centros de Día, 
4 Escuelas Infantiles y 8 Programas de Acogimiento 
Familiar se han atendido a 4.374 niños y jóvenes.

4.374 niños y jóvenes atendidos en España

Programas de protección Programa apoyo a la autonomía Programas de prevención

aldeas infantiles SoS 431

residencias Juveniles 66

acogimiento Familiar 149

 

 

Total 646

Proyecto asistido 76

Proyecto autonomía 36

Proyecto egresados* 922
*Jóvenes independientes 

Proyecto de  15
capacitación Profesional
 

Total 1.049

Programas de Familias 532

escuelas infantiles 203

centros de  672
atención de día 

Granjas escuelas 1.103

integración y deporte 169

Total 2.679

Total niños y jóvenes atendidos en 2012



11MEMOrIA AnuAL | 2012

A estos datos debemos añadir los niños y jóvenes que 
viven en las Aldeas de Latinoamérica y África que 
Aldeas  Infantiles SOS de España ayuda económi-
camente. En total son 15 Aldeas en Latinoamérica: 
Choluteca y Tela (Honduras); Lima y Pachacamac 
(Perú); Rionegro (Colombia); Mar de Plata (Argentina); 
Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San Jerónimo y 
Jocotán (Guatemala); Tijuana (México); San Miguel y 

Sonsonate (El Salvador); Managua y Juigalpa (Nicaragua) 
y 2 en África: Agadir (Marruecos) y Kaolak (Senegal). 
Contamos, además, con 25 Residencias Juveniles, 30 
Programas de Fortalecimiento Familiar, 5 Escuelas y 
Centros de Formación Profesional. También contamos 
con el Programa de Emergencias de Haití y dos progra-
mas de Asistencia Quirúrgica a niños de Guinea Ecuatorial 
y Senegal, con más de 4.700 intervenciones al año.

15.204 niños y jóvenes atendidos en Latinoamérica y África

 Número Niños, jóvenes y familias

aldeas infantiles SoS 17 1.684

residencias Juveniles  25 392

centros Sociales (Programas Fortalecimiento Familiar)  30 10.672

escuelas y  centros de Formación Profesional   5 1.842

Programa de emergencia de haití  1 614

Totales  15.204

Aldeas Infantiles SOS de España en Latinoamérica y África 
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aldeaS inFanTileS SoS 
de eSPaña

Madrid

vigo

Granada Alicante

valencia

valladolid

Pontevedra

Málaga

Sevilla

Cuenca

Santa Cruz de 
tenerife

Zaragoza

Las Palmas

Aldea Infantil SOS

Programas Sociales

delegaciones 
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Palma de Mallorca

Programas de Aldeas Infantiles SOS en España

Protección 

aldeas  8

intervención familiar  8

residencias  5

casas de Familia   1

Prevención Fortalecimiento familiar 

Programas de Familia 8

centros de día 10

Proyecto integración de deporte 3

escuela infantil 4

Granja escuela 1

Apoyo a la autonomía

Programa de Jóvenes 7

barcelona
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Cataluña

Hogares SOS ....................5
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea y en la 
Residencia ......................62

Programa 
de Jóvenes.....................141
Familias atendidas 1 
en Programas 
de Prevención ............. 171
1  142 adultos y  

179 niños y jóvenes

Galicia

Hogares SOS ................... 6
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea ..............................69

Programa 
de Jóvenes...................296
Familias atendidas 2 
en Programas 
de Prevención ...............57
2  110 adultos y  

97 niños y jóvenes

Madrid

Hogares SOS ....................8
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea .............................. 52

Programa 
de Jóvenes.....................131
Familias atendidas 3

en Programas 
de Prevención ............163
3  186 adultos y  

402 niños y jóvenes

Andalucía

Hogares SOS ..................12
Niños y jóvenes 
atendidos en
la Aldea y 
la Residencia 
de Jóvenes......................90
Programa 
de Jóvenes....................192
Familias atendidas 4

en Programas 
de Prevención ............ 173
4  158 adultos y  

338 niños y jóvenes

Direcciones Territoriales en España



Castilla-La Mancha

Hogares SOS ....................8
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea y 
la Residencia 
de Jóvenes.......................54
Programa 
de Jóvenes.......................95
Familias atendidas 5

en Programas 
de Prevención .............123
5  254 adultos y  

171 niños y jóvenes

Aragón

Hogares SOS ....................6
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea y 
la Residencia 
de Jóvenes.......................45
Programa 
de Jóvenes.......................56
Familias atendidas 6

en Programas 
de Prevención ...............99 
6  93 adultos y  

137 niños y jóvenes 

Canarias
tenerife

Hogares SOS ....................8
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea y 
la Residencia 
de Jóvenes.......................70
Programa 
de Jóvenes......................117
Familias atendidas 7

en Programas 
de Prevención ............ 138
7  415 adultos y  

1.297 niños y jóvenes

Las palmas

Hogares SOS ....................6
Niños y jóvenes 
atendidos en 
la Aldea y 
la Residencia 
de Jóvenes.......................55
Programa 
de Jóvenes..........................5
Familias atendidas 8

en Programas 
de Prevención ...............20
8  58 adultos y  

58 niños y jóvenes
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Tipo de formación Total cursos Total alumnos

Formación estratégica 10 305

Formación continua presencial  11 197

Formación continua online  4 83

Jornadas profesionales y encuentros de trabajo  20 176

actividades formativas con otras entidades y otras actividades  12 292

Formación Academia SOS en 2012

16 ALDEAS InFAntILES SOS

La Academia de Aldeas Infantiles SOS se encarga de 
la formación, la gestión del conocimiento, la investi-
gación y el sistema de Gestión de Calidad. 

La oferta académica se divide en el Plan anual de 
Formación para todos los profesionales; la formación 
inicial de madres SOS; la Formación Continua para la 
actualización de conocimientos y competencias profesio-
nales; Formación a distancia; Programas extraordinarios 

con los Cursos de Verano, Seminarios y Foros de interés; 
y el Programa de apoyo educativo. Entre las novedades 
que la Academia ha iniciado en 2012, destacan: 

· Firma de Convenio de colaboración con la 
Diputación Provincial de Granada.

· Firmas de Convenios con la UNED para la reali-
zación de dos cursos (especialista y capacitación 
profesional) en fortalecimiento de la resilencia en 
niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar. 

academia SoS

El valor del conocimiento
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· Renovación del Convenio específico para la reali-
zación de la II Edición del Curso de actualización 
profesional “Un hogar para cada niño: programa 
de formación y apoyo para familias acogedoras”.

· Convenio de colaboración entre Academia SOS y 
Aldeas Infantiles SOS de América Latina y Caribe 
para el intercambio de programas formativos.

· Desde el último trimestre de 2012, los cursos pre-
senciales en la Escuela en la Escuela Nacional de 
Formación se imparten:

· Modalidad presencial en Granada.
· Modalidad por canal de video en Internet. Se trata 

de seguir en directo el curso a través de Internet 
sin necesidad de trasladarse a Granada y pudien-
do participar a través del chat.

ACTIVIDADES DE I+D Y CALIDAD. Durante 2012 
se ha firmado un convenio con la Universidad de 
Oviedo para el desarrollo del proyecto I+D sobre 
Salud Mental de los niños en acogimiento resi-
dencial en nuestro país. Además, se ha obtenido 

la certificación ISO 9001:2008 en las Escuelas 
Infantiles SOS de Cuenca, Granada, Madrid y 
Zaragoza y se ha mantenido el certificado obtenido 
en 2008 en la Aldea de Cuenca y Oficina Nacional 
de Coordinación.

En junio de 2012 obtuvieron el certificado de calidad 
la Granja Escuela “La Aldea”, el Centro Integral de 
Infancia y Familia y el Programa de Intervención 
Familar de Aldeas en Tenerife. En junio de 2012 el 
Programa de Intervención Familiar de Las Palmas, 
logró el certificado de calidad ISO 9001:2008, que 
acredita la buena gestión realizada atendiendo a las 
familias de los niños. 

En noviembre de 2012 se suma al proceso Aldeas 
Infantiles SOS de Galicia, con el sello EFQM, que 
acredita la buena gestión realizada en la organización, 
en respuesta al estricto criterio de calidad que Aldeas 
Infantiles SOS de España quiere aplicar en todos sus 
programas y centros.

Más información…
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Desde hace años Aldeas Infantiles SOS organiza dos 
programas de educación en valores para los alum-
nos de Primaria y Secundaria, que van cambiando 
de contenido y actividades anualmente. Durante 
2012, además, hemos estrenado una página web 

interactiva, un espacio de 
encuentro para educado-
res, padres y alumnos, de 
carácter didáctico y lúdi-
co, que invita al diálogo 
y ofrece las herramientas 
para que unos y otros pue-
dan debatir los temas que 
más les preocupan.

El acceso a la nueva página del Programa Educativo, 
que se realiza desde www.aldeasinfantiles.es/educa, 
nos permite descubrir los materiales del nuevo curso en 
versión electrónica y los recursos audiovisuales o juegos 
multimedia que proponemos, así como revisar la extensa 
hemeroteca con los valores y materiales de años pasados; 

pero, sobre todo, ofrece un espacio en el que  participar, 
intercambiar ideas y compartir experiencias acerca del 
trabajo en las aulas.

AUTÓNOMOS, AMABLES Y LIBRES. Otra novedad 
del curso pasado fue que el programa de Educación 
Primaria cambió su denominación, para pasar a llamar-
se Abraza tus valores, un nombre que quiere despertar 
la curiosidad del niño y aludir al aspecto afectivo de 
la educación en valores, que habitualmente se trata en 
estos programas y que resulta fundamental en la pri-
mera etapa del crecimiento.

Los valores que se eligieron para trabajar para 
Primaria fueron la autonomía, amabilidad y libertad. 
El material para el trabajo en clase incluye tres unida-
des didácticas, una para cada uno de los valores pro-
puestos, con actividades de grupo y juegos, además 
de una cuarta unidad de educación ambiental en la 
que se explica a los niños la importancia del correcto 
reciclado de los residuos.

educación en ValoreS

Nuevos programas educativos 2.0

Programas…
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DIALOGANTES, PERSEVERANTES Y 
COMPROMETIDOS. Párate a pensar es el 
programa educativo de Aldeas Infantiles SOS 
para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
que comenzó en 2004 y está dirigido a 
escolares de 12 a 16 años. En el curso 
2012-2013 propusi-
mos a los alumnos 
de Secundaria que 
reflexionaran sobre la 
autonomía, la perseve-
rancia, la amabilidad, 
el diálogo, la libertad y 
la eficacia en el cuida-
do de nuestro planeta. 

El programa incluye un Observatorio de la 
Adolescencia, una encuesta para que los profesores 
nos den su opinión sobre los valores que viven sus 
alumnos a diario, que cada año ofrece resultados muy 
interesantes para padres y educadores. 

¡MENUDO DILEMA!. No 
terminan aquí las novedades 
que se pusieron en marcha en 
2012. Dentro de este nuevo 
espacio virtual se inició un 
proyecto único en la red lla-
mado ¡Menudo dilema!, 
con propuestas para que los 
profesores en las aulas o los 

padres en casa reflexionen con los niños 
sobre dilemas éticos a los que se pueden 
enfrentar en su entorno y, con este diálogo, 
impulsen su madurez ética y emocional.

Visitando www.aldeasinfantiles.es/educa/
menudodilema descubriremos este nuevo 

espacio. En él hay dos grandes apartados: Pequeños 
dilemas, para niños y familias de 6 a 12 años, y 
Grandes dilemas, para adolescentes. En cada una 
de ellas aparecen cuatro situaciones diferentes y sus 
posibles soluciones.
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SocioS, PadrinoS y
PlaTaForma emPreSarial

Durante 2012, la cifra de socios, padrinos y donantes ascendió a 236.825. Todos y cada uno de vosotros constituís 
el gran activo de Aldeas. Gracias a vuestra ayuda muchos niños, jóvenes y familias tienen otra oportunidad en la 
vida. El esfuerzo en estos momentos de crisis de tantas personas anónimas nos hace creer en el ser humano y lograr 
que esta gran labor sea posible. No podemos olvidar el apoyo de todas las empresas que colaboran con nuestra 
organización, y entre ellas, queremos hacer una mención especial a las que a través de la Plataforma Empresarial 
nos brindan su apoyo como Constructor de Futuro, Constructor de Presente o Empresa Comprometida.

GrACIAS de corazón a todos, socios, padrinos, donantes y empresas.

GRACIAS de corazón

Constructores de futuro

Santa Cruz
de Tenerife
8.005 / 3,4%
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Socios, padrinos y donantes 
(Distribución geográfica por provincias)

Cádiz
5.478 / 2,3%

Málaga
12.629 / 5,3%

Granada
8.017 / 3,4% Almería

1.900 / 0,8%

Extranjero
391 / 0,2%

Sin provincia
2.377 / 1,0%

Murcia
6.255 / 2,6%

Alicante
4.556 / 1,9%

Valencia
5.955 / 2,5%

Castellón
666 / 0,3%

Tarragona
246 / 0,1%

Islas Baleares
7.419 / 3,1%

Barcelona
18.579 / 7,8%

Gerona
1.266 / 0,5%Lérida

1.604 / 0,7%

Huesca
1.989 / 0,8%

zaragoza
7.645 / 3,2%

Teruel
397 / 0,2%

Sevilla
9.407 / 4,0%

Huelva
1.961 / 0,8%

Badajoz
2.572 / 1,1%

Cáceres
1.965 / 0,8%

Salamanca
715 / 0,3%

zamora
262 / 0,1%

Ávila
371 / 0,2%

Valladolid
3.413 / 1,4%

Las Palmas
12.575 / 5,3%

Lugo
495 / 0,2%

Pontevedra
7.047 / 3,0%

Cantabria
6.959 / 2,9%

León
2.006 / 0,8% Burgos

964 / 0,4% La Rioja
1.026 / 0,4%

Navarra
1.338 / 0,6%

Vizcaya
5.571 / 2,4%

Álava
1.421 / 0,6%

Guipúzcoa
1.781 / 0,8%

Asturias
10.707 / 4,5%

Orense
141 / 0,1%

Cuenca
717 / 0,3%

Guadalajara
628 / 0,3%

Albacete
1.091 / 0,5%

Jaén
1.850 / 0,8%

Córdoba
1.924 / 0,8%

Madrid
51.126 / 21,6%

Segovia
479 / 0,2%

Soria
1.257 / 0,5%

Ciudad Real
1.163 / 0,5%

Toledo
852 / 0,4%

Palencia
539 / 0,2%

La Coruña
6.431 / 2,7%

Ceuta
252 / 0,1%

Melilla
445 / 0,2%
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2erreinGenierÍa
5aSec
aBSorVa (GrouP Zannier eSPaña, S.a.)
achiPuri, S.l.
acTeGa arTÍSTica, S.a.
acTual STheTic, S.l. 
aGuaS lanJarón
aido aBoGadoS, S.l.
aincaT 2000, S.l.
alFa conSulTinG WordWide, S.l.
alimenTación de coleGioS inFanTileS, S.l. (alcoin)
alK - aBelló 
anÁliSiS y mÉTodoS de diVerSiFicación, S.l.
anaTronic, S.a.
anca, S.l.
araGoneSa de VehÍculoS
araiT mulTimedia, S.a.
arTimeTal, S.l.
arTinSo S.c.
aSiSTencia inFormÁTica, S.a.
auToeSTaTico, S.l.                                
axeSor 
BaraTZ- SerVicioS de TeledocumenTación S.a.      
BaSi, S.a.
Becool PuBlicidad
BourSorama (SelF Trade BanK)
BriKenSa eSPaña, S.a.                             
BriTiSh Summer, S.l.
Buy ViP, S.l.
carTino, S.l.
caSaS en Barcelona 200, S.l.
cerÁmica malPeSa, S.a.
ceSar PiSon e hiJoS, S.a. 
chaVerdi
clÍnica BuchinGer, S.a.
clÍnica VeTerinaria naTura
crehrma, S.l.
dana auTomoción, S.a. 
daTa adViSer, S.l.
diSTriBucioneS Jualex, S.l.
diVal orel, S.l.                                  
dorn, S.l.
eaSy cuT, S.l.
ediTorial oceano, S.l.
educa-SySTem, S.l.
el caSTelleT
elan aSeSoreS de emPreSaS, S.l.
enerKey SiSTemaS, S.a.
enTrecanaleS aZcÁraTe 
erVeGa, S.a.
euclideS inFormación S.l.
eVm ProJecT manaGemenT 
FaBricanTeS linea Blanca, S.a.
FacTor 3 eVenTS
Farmacia ana marÍa ÁlVareZ
Farmacia San SeBaSTiÁn
FinqueS monmany
FloriSTeria lola, S.l.

ForexSTreeT, S.l.
FoSeco eSPañola, S.a.
Fundación adecua
Fundación c&a
Fundación iVi
Fundación l&l BhaGWandaS SirWani-
     Palacio orienTal 
Fundación PriVada renTa corPoración
G.T.a. euroPa, S.a.
GeSTión de ValoracioneS y TaSacioneS
GimnaS carmen Fado, S.l.
GloBal SySTem
Goquin, S.l.                                      
GoVeZ, S.a.
GruaS PedreGal, S.a.                              
GruPo nomo
GruPo noSe, S.l.
GruPo r.c.l, S.l
harinera caSTellana 
hcc euroPe (houSTon caSualTy comPany euroPe, S.a.)
horiZoon SoFTWare
ideacTiVa, S.l.l.                                 
iliTia TechnoloGieS, S.r.l.
immoGruP 2005, S.l.
inGenierÍa de TelecomunicacioneS y radio, S.l.
inmoBiliaria eu ProPerTy mallorca, S.l.
inmoBiliaria luna de Granada, S.l.
inVerSora madrileña, S.a.                         
J G m inGenierÍa y humanidadeS, S.l.              
la luZ del Sol S.l.
laBoraTorioS microKiT, S.l.
lamBda diaGnóSTico, S.l.
laS meSaS del larGo
laVBoraTorioS dr. eSTeVe, S.a.
loGÍSTica inTernacional rac, S.l.                 
mª luiSa loZano SeGura
maBel inTima, S.l.
marcS diPuTacio, S.l.
maSTeJera, S.l.                                   
mdB ProyecToS y oFicinaS, S.l.                     
medFiTneSS
medical TrendS
merKamueBle ViGo
meTaliSTeria GaVÍn, S.l.
miSTuraS e&m, S.l.
monTaJeS meTÁlicoS manTeca
moreno de PaZ, S.a
neGocenTer, S.l.                                  
noTeGeS, S.l
nP aSeSoreS, S.a.
nuTricia - miluPa
nuTricia, S.r.l.
ParTy FieSTa, S.a.
Pedranor, S.l.
Phoenix PuBlicidad, S.r.l.
PicoGerGal, S.l.
PlaneT GameS, S.l.
PreFhorViSa caldaS, S.l.

PreViSora BilBaÍna
ProduccioneS audioViSualeS omeya, S.l.
ProducToS mercedeS
PromoTora GaVir, S.a.                             
ProVimar 2000
ProyecToS adai, S.l.
PuerTa Frinox
q eSKo - diSSenyS
qualiTy exPerTS
quid cualiTaTiVo, S.l.
real cluB naúTico de Palma
reBco, S.a.
redFarma
remax eSPaña 
reSidencia amanecer
reSinaS caSTro, S.l.
reSTauranTeS PiZZeria de anGeliS 
rieGo BeTanZoS S.l. y TerraZoS y PaVimenToS rieGo
roiraSa
ruW deSinG
SerGio Ferrer-SalaT 
SerVicecom, S.l.                                  
SerVicioS de m.P.m.  reunidoS, S.l.
SerVicioS PaPeleroS celiren, S.l.
SeVillana de maquinaria
SirVex S.a.
SKy WalKer xxi
Smr auTomoTiVe SySTemS eSPaña, S.a.u.
Solarca
SolucioneS inmoBiliariaS Tenani, S.l.
SomadiS FarmaceuTica, Sl
STranGoZZerÍa aVión, S.l. 
Syneron-candela, S.a.
SySTem one World communicaTionS iBeria, S.a.      
T.a.caTerinG 4y5, S.l.
TamanaKerinG, S.l.
TecnoexTruder, S.l.
Tellado y laGo, S.l.
The FundraiSinG comPany, S.l.
TouFic, S.l.
TrÁFico de PuBlicidad, S.l.
uniT elemenTS
uniTed STudieS, S.l.
Video oranGe a domicilio, S.l.
Viena rePoSTerÍa caPellaneS, S.a.
ViGueSa de TranSPorTeS, S.l.
ViTTalia
VuelinG 

Constructores de presente

Plataforma Aldeas...
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aldeaS 
en la Sociedad

Durante 2012, el proyecto “Juntos porque somos her-
manos” ha continuado realizando actividades para 
concienciar a los ciudadanos de la importancia de que 
los hermanos biológicos permanezcan unidos. De esta 
manera, la exposición “Hermanos”, con fotografías de 
Iván Hidalgo, recorrió diversas ciudades y Parlamentos 
Autonómicos. Los ganadores de la IV edición del 
Concurso de Cuentos “Los Hermanos” fueron el bil-
baíno Osvaldo del Valle con el cuento “La isla de la 
tormenta”, en la categoría mayores de 16 años, y María 
Rubio, de Granada, con el cuento “Caminos separados” 
ganó en la categoría de menores de 16 años. 

LA FUNDACIÓN RAFA NADAL NOS VISITA. Ana 
María Parera, presidenta de la Fundación Rafa Nadal 
y María Francisca Perelló, directora de Integración 
Social, visitaron Aldeas Infantiles SOS de Granada, 
para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto 
“Integración y Deporte“, que financia su fundación, así 
como la vida en la Aldea. Tras la visita, tanto Ana María 
como María Francisca se mostraron muy satisfechas de 

la labor realizada y con la ilusión de visitar muy pronto 
otras ciudades en las que nuestra organización desarrolla 
el programa “Integración y Deporte”. 

DIPUTADOS POR UN DíA. Los escolares de varios 
colegios de España se convirtieron en “Diputados por 
un Día” y expusieron públicamente a los adultos los 

Un 2012 plagado de eventos
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compromisos que quieren asumir para construir una 
sociedad mejor en un acto en sus parlamentos autonó-
micos. Durante varios meses en 2012, niños de Navarra, 
Valencia, Cantabria, Baleares, Madrid, Murcia, Castilla 
y León, Galicia, La Rioja, Extremadura, Castilla-La 
Mancha, Canarias, Aragón y Cataluña acudieron a sus 
Parlamentos para proponer y debatir medidas sobre los 
valores de la paciencia, la escucha y la sostenibilidad.

UN CORTO SOBRE ALDEAS. La directora de cine 
Icíar Bollaín hizo en 2012 un verdadero regalo a 
la sociedad: el corto “1, 2, 3...casa“. Rodado en la 

Aldea de Madrid, contó 
con la colaboración de 
niños, jóvenes y madres 
SOS de Madrid y Cuenca. 
El corto refleja con ver-
dadera calidez cómo es la 
vida en Aldeas.
UNA CARRERA DE 
ÉxITO. La primera edición 

del Sport Kids Festival, la gran fiesta del deporte infan-
til que se ha llevó a cabo en el Recinto Ferial de Las 
Rozas, tuvo una gran acogida entre el público infantil. 
La inscripción tenía carácter solidario, costó solo un 
euro a cada niño y todo lo que se recaudó fue destinado 
a Aldeas. Los niños de 6 a 12 años pudieron probar, 
de la mano del atleta profesional Chema Martínez, la 
sensación de ponerse un dorsal y sentir el campeón que 
todos llevamos dentro.

DOS TONELADAS DE ROSCÓN DE REYES Y 
12.000 RACIONES DE COCIDO. La madrileña 
Puerta del Sol se endulzó el 5 de enero con el roscón 
solidario. Aldeas Infantiles SOS repartió 4.000 racio-
nes, acompañadas de chocolate caliente, en un acto que 
sirvió para concienciar de la situación de los niños y 
jóvenes más desfavorecidos.

Asimismo, el domingo 20 de mayo, Aldeas Infantiles 
SOS repartió en la Plaza Mayor de Madrid, 12.000 
raciones de cocido, en un acto multitudinario con el 

Para ver el corto…



Durante 2012, Aldeas Infantiles SOS de España ha teni-
do una presencia considerable en la prensa española, 
pues ha contado con 3.666 impactos en los medios de 
comunicación (TV, Radio, Prensa escrita e Internet), 
cuyo valor publicitario sería de 4,4 millones de euros.

El valor publicitario equivalente se trata de un cálculo 
que permite conocer el coste económico que nos habría 
supuesto anunciar (publicitariamente) Aldeas Infantiles 
SOS en ese medio de comunicación, con el mismo tiem-
po, duración y espacio de la noticia, pero valorado de 
acuerdo con sus tarifas publicitarias, sin coste para 
Aldeas.

La presencia de Aldeas Infantiles SOS 
en los medios regionales se produjo 
especialmente en las CC.AA. de 
Madrid y Andalucía (en cuanto 
a radio y TV) y en prensa escrita 
en Galicia, Andalucía, Canarias 
y Castilla-La Mancha.

Siguiendo estos parámetros, constatamos que la 
presencia en medios de comunicación de Aldeas 
Infantiles SOS de España se ha duplicado en 2012, 
especialmente en prensa escrita y prensa digital, en 
donde hemos triplicado nuestras apariciones frente 
a los impactos del año anterior. Nuestro acerca-
miento a los medios y nuestra capacidad para atraer 
su atención hacia el trabajo que realizamos, los 
proyectos, presentaciones o actos de diversa índole, 
han sido muy superiores a los de los años previos. 
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que reivindicó el derecho de todos los niños a crecer 
en un entorno familiar protector y a disfrutar con los 
momentos cotidianos de vida en familia: la comida, las 
celebraciones y el tiempo de ocio.

VISITAS INSTITUCIONALES. Fernando Manzano, 
presidente del Parlamento de Extremadura, visitó en 
el mes de abril la Aldea Infantil SOS de Madrid para 
conocer de cerca el trabajo que se realiza con niños en 
situación vulnerable y con sus familias. El 5 de octubre 
Aldeas Infantiles SOS de Cuenca recibió la visita de 
Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La 
Mancha, que junto con Benjamín Prieto, presidente de la 
Diputación de Cuenca, y otros representantes institucio-
nales, quisieron conocer de primera mano la labor de la 
organización y los distintos centros de trabajo en Cuenca.

ALDEAS EN LAS REDES SOCIALES. Hemos creado 
una nueva página en Facebook donde compartir noti-

cias, eventos y testimonios entre todos los que forma-
mos parte de Aldeas Infantiles SOS España. 

Entra en www.facebook.com/AldeasInfantilesSOSEspana, 
donde Aldeas cuenta con más de 22.000 seguidores.

También nos puedes buscar en Twitter: @aldeasespana 
donde contamos con 2.088 seguidores.

Los medios siguen la labor de Aldeas

número de impactos

TV. 1%
impactos: 25
V.P.: 937.130 €

Prensa. 17%
impactos: 633
V.P.: 2.551.387 €

Internet. 80%
impactos: 2.941
V.P.: 72.334 €

Radio. 2%
impactos: 67
V.P.: 876.598 €

Total. 100%
impactos: 3.666

Valor Publicitario: 4.437.449  € 
sin coste para aldeas

Accesos directos…

@aldeasespana
www.facebook.com/aldeasinfantilesSoSespana
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Durante 2012 se ha llevado a cabo la evaluación de cali-
dad de la atención a niños y jóvenes de Aldeas Infantiles 
SOS. Ha sido realizada por el Grupo de Investigación 
de Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo, 
que dirige el profesor Jorge Fernández del Valle y 
por el departamento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación de la Universidad de La Laguna en Tenerife 
que dirige la profesora Mª Dolores García Hernández.

En la evaluación participaron 80 niños y jóvenes y 45 
educadores de las ocho Aldeas de España. Dieron su 
opinión sobre el grado de bienestar, satisfacción y per-
cepción del clima familiar que tienen los hermanos que 
viven juntos en la Aldea y la calidad de vida percibida 
en los hogares.

Se han emitido dos informes complementarios de ambas 
universidades de los que extraemos algunos resultados:

· El bienestar de los niños y jóvenes que llevan más 
tiempo en la Aldea es claramente superior de los 

que llevan poco tiempo, lo que permite sustentar 
la hipótesis de que la estancia en la Aldea mejora 
la sensación de bienestar personal.

Respecto a los hermanos las investigaciones apuntan:

· Convivir con los hermanos es una variable protec-
tora para superar dificultades y conseguir un mejor 
ajuste personal.

· Convivir con otros hermanos parece ser una varia-
ble amortiguadora que parece favorecer el ajuste 
al nuevo contexto de convivencia.

· Los datos indican que se produce un mejor 
ajuste emocional y conductual del grupo de 
hermanos.

· Los resultados son firmes sustentadores de las 
bondades de mantener a los hermanos juntos en 
un hogar formando unidades de convivencia.

Con relación a la calidad de vida, los niños y jóvenes 
identifican como elementos básicos:

audiTorÍa PedaGóGica

Lo que opinan los niños y jóvenes de Aldeas
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· Los factores relacionales (adultos que se preocupan 
por ellos y la red social de amigos) y mantener vín-
culos con su familia.

· Tener la oportunidad de reconocer, valorar y hablar de 
sus fortalezas y de los avances que van consiguiendo 
durante su estancia en la Aldea.

· Generar oportunidades para escuchar su voz y partici-
par en las decisiones importantes y en la vida cotidiana.

Ambas evaluaciones valoran de manera muy positiva 
la calidad de vida que ofrece Aldeas Infantiles SOS a 
los niños que viven en nuestros hogares SOS.
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El origen de los recursos de Aldeas Infantiles SOS provienen en su mayor parte de la financiación privada: cuotas 
de socios, padrinos y empresas que constituyen el 78 por ciento de las aportaciones. El 22 por ciento restante 
proviene de administraciones públicas. El 77 por ciento de los recursos obtenidos se destinan a programas socia-
les. Desde sus orígenes, Aldeas Infantiles SOS es auditada externamente. Las cuentas anuales son públicas y se 
depositan en el Ministerio del Interior. A su vez, Aldeas Infantiles SOS Internacional realiza un seguimiento y 
control cada año de todas sus organizaciones locales.

audiTorÍa de cuenTaS

Origen de los recursos Destino de los recursos

Financiación 
Privada 78%

Aldeas y otros
dispositivos SOS 77%

Financiación 
Pública 22%

Subvenciones
oficiales 22%

Resto de 
ingresos 7%

Cuotas 
de socios y 
donativos 53%

Padrinazgos
de Aldeas 18%

Gastos de 
administración 5%

Captación de 
recursos 18%

Otros dispositivos SOS 30%

Aldeas y otros dispositivos SOS

Aldeas 
Internacionales
32% Residencias

juveniles 4%

Aldeas en
España 34%
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Resultado positivo del ejercicio 909

Financiación privada 29.841

Financiación pública 8.202

Total ingresos 38.043

cuotas de socios y donativos 20.138

Padrinazgos de aldea 7.088

Patrocinios y colaboración empresarial 1.624

herencias y legados 149

ingresos propios 329

actividades de promoción 33

ingresos extraordinarios y financieros 480

comunidades autónomas y cabildos canarios 7.119

administración estatal 880

entidades locales 154

Subvenciones para inversión de capital 49

Origen de los recursos. En miles de euros

Programas sociales 28.726

Administración y captación de recursos 8.408

Total gastos 37.134

aldeas en españa 9.815

residencias Juveniles 1.116

centros de Programas Sociales 6.115

escuela de Formación 683

Fundación empresa y Juventud 760

Programas de sensibilización 1.076

aldeas internacionales 9.161

captación de recursos 6.695

Gastos de administración 1.713

 Aplicación de los recursos. En miles de euros
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Trujillano y Asociados Auditores S.L. ha auditado las cuentas anuales de Aldeas Infantiles SOS de España a 31 
de diciembre de 2012. De acuerdo con la legislación española, los administradores presentaron cada una de las 
partidas del balance que expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la organización de 
conformidad con principios y normas contables aceptados en la normativa española.



Gracias
a todos los socios, padrinos 

y empresas colaboradoras 

por vuestro apoyo. Esta 

Memoria 2012 es nuestro 

homenaje a vuestra contribución. 



c/ lorenzo Solano Tendero, 3. 
28043 madrid
T. 91 388 45 49 / 91 300 52 14
    902 33 22 22 
F. 91 388 67 47
aldeasinfantiles@aldeasinfantiles.es

www.aldeasinfantiles.es

@aldeasespana
www.facebook.com/aldeasinfantilesSoSespana


