ALDEAS INFANTILES SOS es una Asociación Internacional fundada en Austria en 1949
como consecuencia de la II Guerra Mundial. En España venimos desarrollando nuestro trabajo
desde hace 50 años. ALDEAS INFANTILES SOS acoge a niños, preferentemente grupos de
hermanos, que por diversas razones no pueden vivir con sus padres, procurándoles un hogar
donde pueden crecer, desarrollarse y adquirir gradualmente confianza en sí mismos y en los
demás. Nuestra Asociación se preocupa de los jóvenes aún después de haber alcanzado la
mayoría de edad, prestándoles ayuda y apoyo para que puedan conseguir su propia
independencia con garantías de éxito. Las Residencias Juveniles SOS fomentan la
responsabilidad y autonomía del joven, constituyendo la etapa previa a la emancipación. En 2016
nos concedieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
En estos momentos en España hay ocho Aldeas con sus respectivas Residencias
localizadas en Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Zaragoza, Tenerife y Gran
Canaria y en el año 1997 se inauguró además la Escuela de Formación de Aldeas Infantiles SOS
en Granada y desde el año 2001 también ayuda a financiar Aldeas y Dispositivos en
Latinoamérica (actuamos en 9 países - 15 Aldeas y Dispositivos), y en 2008 comenzamos a
financiar la primera Aldea en África en Agadir (Marruecos) y diversos Dispositivos en Guinea y
Senegal.
Además de las Aldeas, Hogares Funcionales y Residencias Juveniles existen otros
Dispositivos SOS que complementan nuestra labor: Centros de Programas Sociales (C.P.S.),
Centros de Día, Programas de Fortalecimiento Familiar, Escuelas de Primaria, Programa de
Asistencia Quirúrgica a niños de Guinea Ecuatorial y Senegal, así como nuestro Programa de
Educación en Valores que se realiza en Centros de Primaria y Secundaria de toda España desde
hace trece años, entre otros muchos más que crecen año a año.
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA ATIENDE A 24.500 NIÑOS Y JOVENES EN
ESPAÑA, LATINOAMERICA Y AFRICA.
La Aldea de Las Palmas, inaugurada en 1999 y situada en el municipio de Telde, está
formada por 8 Hogares SOS, dos de los cuales están destinados al programa Hogares Maternales
Tamarán – hogares de acogida temporal para niños de cero a tres años, y una Casa Comunal
que, entre otras cosas, cuenta con biblioteca y aulas de apoyo, como el Aula de Psicomotricidad
para niños de 0 a 3 años, y las oficinas.
En 2011 comenzó a funcionar el nuevo Centro de Programas Sociales, también en Telde,
que cuenta con los siguientes Programas SOS: Programa de Intervención Socioeducativa,
Programa de Inserción Laboral, Programa de Atención Familiar y Programa de Familias
Biológicas. En junio de 2012 se inauguró el Centro de Día y la Guardería.. En 2014 se puso en
marcha el Centro Integral de la Infancia y Familia y el Programa de Prevención y Atención a
Madres Adolescentes en riesgo de exclusión social en período de gestación y/o con hijos a cargo
de 0 a 3 años de edad. En 2016 hemos iniciado el año con intervenciones educativas
complementarias como la Terapia Asistida con Caballos y la Intervención Asistida con Perros.
También contamos con Programas de Emergencia, en los países en los que tenemos
Dispositivos, suministrando agua potable, alimentos, primeros auxilios y tiendas para los
desplazados, además de trabajar en la reunificación familiar y en dar apoyo y protección a los
niños que se han quedado solos. Actualmente, en relación al conflicto sirio, la organización en
España ofrece a las comunidades autónomas y ayuntamientos un centenar de plazas para los
niños y grupos de hermanos que lleguen solos, apoyo y asesoramiento a las familias que quieran
acoger niños no acompañados, atención a las familias en vulnerabilidad extrema, especialmente a
las monoparentales, además de continuar trabajando con su respuesta al conflicto armado en
Siria y en todos los países de recorrido de los refugiados.

