
Unidos por la infancia y 

juventud más vulnerable 



¿Quiénes somos? 



Aldeas Infantiles SOS somos una 

organización internacional, privada, de 

ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, 

interconfesional e independiente de toda 

orientación política, fundada en 1949 en 

Imst (Austria) y con presencia en 136 países 

y territorios. Somos la organización de 

atención directa a la infancia más grande del 

mundo.  



Estamos presentes en España desde 1967 
(53 años).  
 
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 don Felipe de Borbón.  
  
Trabajamos en la mayoría de las 
comunidades autónomas: Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia, Asturias 
y Baleares.  
 
A su vez, financiamos programas en 
América Latina y África. 



¿Por qué existimos? 



Para que esto deje de existir: 

A día de hoy, en España hay más de 300.000 niños en 
riesgo de exclusión social. 1 de cada 25. 



Niños que pueden llegar a crecer fuera de 
un entorno parental, poniendo en grave 
riesgo su desarrollo emocional, físico y 
mental, lo que atenta contra sus derechos 
fundamentales. 



+ 2,3 millones de niños en España 
(27,4% de los menores de 18) se 

encontraba en riesgo de pobreza o 
exclusión antes de la crisis. Si sigue 
así, a finales de año, llegaremos a 

los 3 millones de niños que se 
encontrarán en esta situación (30% 

de los menores de 18). 

España: uno de 
los 5 países con 
mayor índice de 
pobreza infantil 

de la UE  



¿Qué hacemos? 



crezcan en entornos familiares protectores y afectivos, 
donde puedan desarrollarse plenamente, a través de 

nuestros programas de Prevención, Protección y Jóvenes. 

Trabajamos para que los niños 



¿Cómo lo hacemos? 



Fortalecemos a las familias vulnerables, de modo 
que puedan atender adecuadamente a sus hijos y 

así evitar la separación familiar. 

Prevención: 



Brindamos un entorno familiar protector a los 
niños que ya no pueden vivir con sus padres, en 

el que puedan crecer sintiéndose queridos y 
respetados. 

Protección: 



Acompañamos a los jóvenes en su proceso 
de desarrollo, capacitándoles para conseguir 
su integración social y laboral hasta alcanzar 

la autonomía y emanciparse. 

Autonomía: 



¿Dónde estamos? 



Alcance en España 

 

   Andalucía (Granada y Málaga) 

   Aragón (Zaragoza) 

   Asturias (Oviedo) 

   Baleares (Mallorca) 

   Canarias (Tenerife y Las Palmas) 

   Cataluña (Barcelona y Girona) 

   Cuenca 

   Galicia (Ponevedra) 

   Madrid (Escorial y Villalba) 

   Valencia (Benicalap) 
 



¿A quién impactamos? 



Impacto 2019 

España Latinoamérica y África 



Evaluación constante 



Evaluación constante 

Una evaluación interna del programa permite conocer si nuestros esfuerzos (económicos, humanos, pedagógicos o 
estratégicos) están respondiendo a los objetivos planteados y por ende, a las necesidades y dificultades de nuestros 
grupos de interés. 
 
Principales elementos de evaluación:  
 
- El desarrollo individualizado de los niños atendidos: se evalúa periódicamente para conocer el grado de consecución 
de los objetivos planteados y para ajustar las diversas acciones que desarrolla el programa  

- Proyectos específicos de trabajo: cada conjunto de actividades planificadas se evalúan para conocer sus resultados.  

- Análisis de buenas prácticas: seleccionando actuaciones que han tenido un destacado impacto y pueden ser replicadas.  

- La satisfacción de los grupos de interés. En momentos puntuales del año se ofrece a niños, familias, centros educativos, 
administración, personal no contratado (voluntariado, prácticas) y profesionales del programa un cuestionario para 
conocer el grado de satisfacción con el programa. Por otro lado, las reuniones regulares de equipo ofrecen una 
evaluación continuada.  

- El plan anual: Se realiza seguimiento del plan anual a mediados de cada año y, a finales, se realiza la memoria final.  



Conócenos en 5 minutos… 

https://www.youtube.com/watch?v=JOUOrzB0WQY


¿Cuál es la mejor causa 

para colaborar? 



Hay muchas causas por las que colaborar 
Te presentamos todas las  áreas de nuestro trabajo. Juntos creamos proyectos adhoc adaptados a 

la estrategia de tu empresa y trabajamos juntos para tener el mayor impacto. 

Nuestros programas 
contribuyen a 8 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 



Hay muchas causas por las que colaborar 
Te presentamos todas las  áreas de nuestro trabajo. Juntos creamos proyectos adhoc adaptados a 

la estrategia de tu empresa y trabajamos juntos para tener el mayor impacto. 



Hay muchas causas por las que colaborar 
Te presentamos todas las  áreas de nuestro trabajo. Juntos creamos proyectos adhoc adaptados a 

la estrategia de tu empresa y trabajamos juntos para tener el mayor impacto. 



¿Y ahora qué? 



Apoyo Emergencia social Crisis de la Covid-19: Contexto 

La crisis sociosanitaria provocada por la Covid-19 ha puesto a miles de familias en una situación 
verdaderamente peligrosa. 
 

Esto ha supuesto un importante incremento de la demanda de nuestros programas de prevención, en los 
que atendemos a familias y niños en situación de extrema vulnerabilidad en riesgo de separarse. 
 

De las personas que están llamando a nuestra puerta, muchas son familias que ya atendimos, cuya situación 
mejoró, por lo que ya dejaron nuestros programas, pero otras son familias para las cuales pedir ayuda es algo 
nuevo. A esta situación se suma el empeoramiento repentino de las familias que ya atendemos, pues muchos 
han perdido sus trabajos o tenido que cerrar sus negocios. De nuevo, se ven imposibilitados para poder 
hacer frente a sus necesidades básicas. 
 
 

Si bien la pobreza o la falta temporal de recursos no es problema en sí que produzca una separación entre 
padres e hijos, sí que acrecienta otras situaciones que, si se cronifican, pueden desembocar en conductas 
potencialmente peligrosas para sus hijos, y por lo tanto, redundar en una separación. 
 
Por ello, nos hemos marcado un gran reto: duplicar nuestros programas de prevención llegando hasta 
los 10.000 niños y jóvenes.  
 
Para cumplirlo es muy importante contar con aliados como vosotros.  



Plan de Emergencia  
Desde Aldeas Infantiles SOS hemos puesto en marcha 

un plan de emergencia para poder apoyar a aquellas 

familias que peor lo están pasando en España.  

Este plan tiene como objetivo proteger a los niños y 

jóvenes más vulnerables y a sus familias, para que 

puedan seguir adelante y hacer frente a esta adversidad. 

Queremos continuar brindándoles un apoyo integral, 

para que se sientan acompañados.  

Dentro de todo el trabajo desarrollado, hemos habilitado 

un fondo de emergencia para darles apoyo económico y 

que puedan asegurar que cubren sus necesidades más 

básicas. A través de este fondo les apoyamos 

mensualmente con un Pack de Emergencia a las 

familias que tienen una situación económica muy 

complicada.  





Gracias a vuestra 

colaboración … 
Vamos a poder brindar apoyo a nivel educativo 

a 165 niños durante todo un mes. 

Dentro del apoyo integral que ofrecemos a las familias, 

una parte fundamental es el acompañamiento a los niños 

para reducir la brecha digital y educativa y que no se 

queden atrás ni fuera del sistema educativo.  

Este apoyo se compone de:  

- Refuerzo escolar para realizar las tareas 

- Apoyo económico para afrontar los gatos educativos 

tanto en material escolar como en conectividad digital 

y dispositivos electrónicos.  



Hemos hecho conseguido muchas 

cosas, pero todavía queda mucho por 

hacer… 

Entre todos lo 

conseguiremos 



Por 

María… 



Por 

Laura… 



Por 

Miguel… 



Por ellos y 

muchos niños 

y familias 

más… 



¡Gracias por 
vuestro apoyo! 



Contacto: 
Lucía Sánchez 
Responsable de Alianzas Corporativas y RSC 
 
Tel: +34 91 388 45 49 
Móvil: +34 682 384 765 
 
 Email: lusanchez@aldeasinfantiles.es  
Web: https://www.alianzascorporativas.es/ 

 

mailto:lusanchez@aldeasinfantiles.es
https://www.plataformaaldeas.com/

