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NOTAS ACLARATORIAS:

• Para la redacción de este documento no se utilizó lenguaje inclusivo y se evitó la recarga 
en la lectura producto del uso reiterado de “a/o”, “as/os”, “los/las” al finalizar palabras que 
puedan referirse a ambos sexos. Para ello se optó por la utilización de fórmulas y términos 
neutros cuando sea posible o del uso tanto del femenino como masculino en conjunto o 
alternadamente.

•  Cuando se utiliza el genérico “niño/s” se refiriere a todas las personas menores de 18 años 
niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo. 
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Mensaje del Presidente de la Junta Directiva

“Cuando veo el impacto de nuestro trabajo en 
niños que pasaron por las peores cosas que le 
puede pasar a un ser humano entiendo porque sigo 
eligiendo Aldeas Infantiles SOS cada día. Saber que 
ahí están, todos los días, los colaboradores de la 
organización, con el apoyo de todos y cada uno de 
nuestros amigos SOS para cambiar la vida de miles 
de niños hace que se potencie mucho más todo. 
Hoy somos una de las 3 Organizaciones de servicio 
directo mejores y más grandes del mundo y es 
gracias al esfuerzo y la participación de donantes, 
colaboradores y voluntarios” 

Máximo Speroni
Presidente Junta Directiva
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ACERCA DE 
ALDEAS INFANTILES SOS

¿Qué es Aldeas  
Infantiles SOS?
Aldeas Infantiles SOS es una organización 
sin fines de lucro que comenzó sus 
actividades en Austria, cuando finalizó 
la Segunda Guerra Mundial en 1949.
 
Actualmente se desempeña en 136 
países y territorios. Trabaja según 
la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y se enfoca en niños, 
niñas y adolescentes privados del 
cuidado familiar o que están en riesgo 
de perderlo. El principal énfasis está 
puesto en la prevención de la separación 
familiar.

En Argentina está presente hace más 
de 40 años, desde 1979 y lleva adelante 
diversos programas en Oberá, Mar del 
Plata, Luján, Córdoba, Rosario, Santa Fe 
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo se hace posible gracias al apoyo de 
donantes individuales, empresas amigas 
SOS y con redes de aliados locales, que 
potencian y sostienen los impactos 
positivos. De ese modo puede brindar 
la respuesta más adecuada a cada caso 
y optimizar el uso de los recursos, para 
que más niños y niñas puedan ejercer su 
derecho a vivir en familia.
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NUESTROS VALORES 

Audacia Compromiso

Confianza Responsabilidad

¡Actuamos! Nos movilizamos y 
brindamos atención de calidad e 
innovadora para el desarrollo integral 
de cada niño, niña y por la protección 
de sus derechos.

Creemos en las habilidades y 
potencialidades de cada persona. 
Trabajamos en equipo y con confianza 
para cumplir nuestras metas.  

Cumplimos nuestras promesas. Cultivamos 
relaciones duraderas y de confianza 
con nuestros donantes y colaboradores 
para generar un impacto significativo y 
sostenido en el tiempo.

Garantizamos altos estándares de 
atención a cada participante. Nos 
comprometemos a lograrlo a través del 
uso responsable y transparente de todos 
los fondos y recursos disponibles.  

Mensaje de Directora Nacional   

El año 2019 estuvo signado por aniversarios claves para los que formamos 
parte de Aldeas Infantiles SOS: se cumplieron 30 años de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño y 10 años de las Directrices sobre 
Modalidades Alternativas de Cuidado. Ambos documentos guían nuestro 
trabajo en la atención de calidad de niños, niñas y adolescentes que han 
perdido los cuidados familiares o están en riesgo de perderlos.

También cumplimos 40 años de trabajo en Argentina y 70 en el mundo. 
Fuimos pioneros en atención personalizada y desarrollo integral de cada 
niño y aprendimos mucho en estos años. Esto nos permitió ampliar nuestros 
programas con el foco puesto en la prevención, el fortalecimiento de las 
capacidades de cuidado de las familias y en la promoción de entornos 
protectores. Y como los aniversarios son sin dudas oportunidades para 
revisar las propias prácticas y plantear nuevos desafíos, quisimos actualizar 
compromisos que afiancen aún más las metodologías de trabajo que venimos 
construyendo. Trabajamos durante todo el año para redoblar los esfuerzos 
cotidianos y tener nuevas iniciativas que mejoren la calidad de los servicios 
que brindamos. Es por eso que avanzamos en la implementación de una 
nueva modalidad y dimos comienzo en dos filiales al servicio de Familias 
Solidarias. 

Nuestro desafío sigue siendo el mismo: repensar constantemente nuestras 
intervenciones, valorar y perpetuar lo que efectivamente funciona y avanzar 
hacia nuevas metas para continuar creciendo en nuestra labor de contribuir a 
que todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tengan sus derechos 
garantizados. No lo podríamos hacer sin el apoyo de cada uno de ustedes. 

Gracias por estar ahí.

Alejandra Perinetti 
Directora Nacional 
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ANUALMENTE,
MÁS DE 30.000

NIÑAS MENORES 
DE 12 AÑOS DEJAN 
LA ESCUELA POR
POR EMBARAZO

APROXIMADAMENTE
762.000 NIÑOS

Y ADOLESCENTES
ESTÁN FUERA

DE LA ESCUELA 

EL48% CRECE

EN HOGARES
POBRES

VIVEN
15.000.000

 NIÑOS Y
ADOLESCENTES

TRABAJA,
1 DE CADA 6

ADOLESCENTES
ENTRE 14 Y 15 AÑOS

Y 1 DE CADA 3
ENTRE 16 Y 

17 AÑOSEL 70% SUFRE
ALGÚN TIPO 

DE VULNERACIÓN
EN SUS 

DERECHOS

MICS - FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA  (2018) 
(IN)EQUIDADES EN EL EJERCICIO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (UCA, 2018)

Situación de la niñez en Argentina

Causas por las que los niños 
son alejados de sus familias 23%

Violencia y maltrato

Abandono

Abuso sexual

Otras

5%

23%

19%

53%CAUSAS
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NUESTRO TRABAJO EN NÚMEROS

1.938
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
Y DESARROLLO COMUNITARIO

75
CUIDADO ALTERNATIVO

67 
VIVIENDA ASISTIDA

17 
CASA DE PRE-EGRESO

921
COLEGIO

311
FORMACIÓN EN CUIDADO

157
CENTRO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

63.254
AMIGOS SOS

78
EMPRESAS 

AMIGAS SOS

291
ESPACIO DE CUIDADO
DIARIO

14 
PROGRAMA REINTEGRO
FAMILIAR Y ADOPCIÓN

2019
TOTAL DE PARTICIPANTES 

7.463
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Fortalecimiento familiar 
y desarrollo comunitario. 
Está destinado a la prevención de 
la separación familiar. Apoyamos y 
acompañamos a las familias para 
que puedan desarrollar y sostener 
las capacidades de protección de los 
niños bajo su cuidado.  Les brindamos 
herramientas para que puedan 
relacionarse desde la afectividad, eliminar 
los vínculos violentos, respetar y promover 
los derechos de los niños.

El Programa tiene dos modalidades de 
realización: 

Espacios de cuidado diario: 
Destinado a niños y niñas de 0 a 6 años. 
Funcionan en doble turno en clubes 
sociales o centros comunitarios. Un 
equipo profesional y adultos referentes 
de la comunidad, especialmente 
capacitados para asegurar la protección 
y el desarrollo de los niños, trabajan 

y siguen con cada familia un plan para 
resolver las dificultades que atraviesan y 
fortalecerlas en su rol. Se lleva a cabo en 
Luján,Oberá, Rosario y Mar del Plata. 

Acompañamiento a familias en contexto: 
Visitamos a las familias en sus casas, 
realizamos y ejecutamos planes de 
desarrollo familiar para fortalecer sus 
capacidades de cuidado y protección.  
Lo hacemos desde la articulación con 
actores locales y organizaciones sociales. 
Se lleva adelante en Luján, Rosario, Mar 
del Plata, Oberá y Córdoba.

¿QUÉ HACEMOS?
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Brindamos servicios de atención directa para que niños, niñas y 
adolescentes privados del cuidado de sus familias, según decisión 
de la autoridad estatal, puedan desarrollarse integralmente en 
entornos familiares, afectivos, seguros y protectores. 
Trabajamos para mantener juntos a los hermanos biológicos. Los 
acompañamos en sus rutinas cotidianas y cuidadores especializados 
les brindan la posibilidad de crecer seguros y protegidos.   
  
Lo hacemos en cuatro modalidades:

Aldeas: los participantes habitan en un conjunto de casas 
de Aldeas Infantiles SOS dentro de un predio en distintas 
localidades: Oberá, Mar del Plata y Luján.
Casas en la Comunidad: los niños viven en casas de Aldeas 
Infantiles SOS que están cercanas unas de otras y distribuidas en 
barrios. Actualmente en Córdoba.
Cuidadores Hospitalarios: una línea específica que brinda 
cuidado de calidad para niños, niñas y adolescentes en contexto 
de internación hospitalaria y sin cuidado familiar. Además 
garantizamos el acompañamiento una vez que son dados de 
alta. Se lleva a cabo en Rosario. 
Familias solidarias: es un programa de acogimiento familiar 
destinado a niños y niñas que de forma transitoria no pueden vivir 
con sus familias de origen. Los participantes viven ese tiempo 

En Oberá, Mar del Plata, Luján y Córdoba acompañamos a 
los adolescentes y jóvenes, participantes del Programa de 

Cuidado Alternativo, para que 
progresivamente puedan transitar 
hacia la vida adulta y a la construcción 
de su autonomía.
 
Para que puedan concretar sus 
proyectos personales los alentamos 
y apoyamos en la formación para 
el empleo y en la realización de 
estudios terciarios y/o universitarios.
 
En 2019 entre otras cosas, 
continuamos con la implementación 
del dispositivo Casas de Pre-egreso. 

Lanzamos el Programa de Empleabilidad juvenil YouthCan! con la 
participación de Allianz, DHL Argentina, GoTeach, Reconstruyendo 
Lazos y Oficina Internacional de Aldeas Infantiles SOS.

Participamos del 4to Congreso de la RED LATAM de egresados 

PROGRAMA
CUIDADO ALTERNATIVO

PROGRAMA
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

en un medio familiar alternativo, 
donde se garantiza un cuidado 
afectivo. A su vez, un equipo 
profesional y especializado 
acompaña a las familias solidarias 
en su tarea de cuidado integral en 
su tarea de cuidado integral.

de protección, realizado en México 
donde se compartieron diversos 
espacios enfocados en incidencia 
en políticas públicas dirigidas a 
adolescentes y jóvenes sin cuidados 
familiares.
 
Organizamos y realizamos el Tercer 
Encuentro Nacional de Jóvenes 
y Acompañantes de Jóvenes en 
el Centro de Formación Luján. 
Participaron adolescentes- que 
realizaron talleres de Educación 
Sexual Integral, empleabilidad 
y preparación para el egreso- y 
acompañantes de jóvenes de todos 
los Programas -quienes continuaron 
su formación en temáticas de 
adolescencia y juventud. 
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Promovemos cambios políticos, sociales, económicos y 
culturales que se sostengan a largo plazo y  mejoren la 
vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Durante el 2019 nos centramos en incidir ante el parlamento 
para la designación de Marisa Graham como Defensora 
Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la República 
Argentina y sus defensores adjuntos Facundo Hernández 
y Fabián Repetto.

Por el 30° aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el 10° de las Directrices sobre Modalidades 
Alternativas de Cuidado, realizamos junto a la Comisión 
Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes una jornada de reflexión y debate 
sobre el derecho a vivir en familia.

Trabajamos por el derecho a vivir en familia. Un equipo 
profesional, el referente afectivo del niño y la Cuidadora 
SOS acompañan el proceso gradual de trabajo con la 
familia a la cual se restituirá al niño o con la familia que lo 
adoptará para que le pueda asegurar un entorno protector 
y afectivo.
 
Trabajamos junto a la Autoridad de Aplicación. Brindamos 
informes de avance y seguimiento para que cada niño 
transite este proceso de una manera segura y cuidada. 
Se lleva adelante en Oberá, Mar del Plata, Luján y Córdoba. 

Capacitamos a equipos técnicos, adultos responsables y demás 
garantes de Derechos, para favorecer la atención directa de 
niños, niñas, familias, y comunidades desde el respeto a los 
derechos. 
 
Un equipo especializado realiza los talleres de capacitación 
a instituciones públicas y privadas dedicadas a la Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
función a sus necesidades. 
Actualmente se realiza en Rosario, en las localidades de la provincia 
de Santa Fe y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

PROGRAMA
REINTEGRO FAMILIAR Y ADOPCIÓN 

PROGRAMA DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE EQUIPOS TÉCNICOS

PROGRAMA INCIDENCIA PÚBLICA
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La educación construye mejores y nuevas oportunidades 
para cada persona. Por eso trabajamos a diario para 
que sea una realidad, porque es uno de los motores 
más poderosos para romper los círculos de violencia, 
pobreza, desigualdad y exclusión que afectan a miles 
de personas en nuestro país.

Colegio Hermann Gmeiner
Fundado en 1987 en Oberá, posee una estructura 
completa:

• Nivel Inicial: 116 niños y niñas.

• Nivel Primario: 405 niños, niñas y adolescentes.

• Nivel Secundario y Centro de Formación Profesional:

400 adolescentes, jóvenes y adultos.

Centros de innovación tecnológica 

Consideramos que el acceso a nuevas tecnologías 
permite el desarrollo integral de los ciudadanos de hoy. 
Con el objetivo de empoderar a nuestros participantes 
ofrecemos distintas propuestas para que tengan 
acceso a las herramientas que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y Comunicación y  puedan formar 
habilidades técnicas y psico-sociales.    

Formación para adultos

Para acompañar a los niños y asegurar el cumplimiento de 
sus derechos, es clave desarrollar las capacidades de las 
familias y comunidades. Por ello, brindamos espacios de 
formación para adultos en centros comunitarios, donde 
dictamos cursos acordes al interés y las necesidades 
de la comunidad: talleres de capacitación en oficios, 
promoción de derechos, protección infantil, buen trato, 
crianza positiva, informática y de búsqueda de empleo, 
entre otros.

PROGRAMA
CENTROS EDUCATIVOS 

Para ver y saber más te invitamos a ver nuestros 
videos en el canal de YouTube Aldeas SOS Argentina.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES

186 PARTICIPANTES
CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajamos con nuestro Programa de Desarrollo de 
Capacidades. Lo hacemos en los Centros de Primera Infancia, en alianza con el Gobierno de 
la Ciudad, con el objetivo de contribuir a generar y sostener entornos protectores familiares 
libres de toda violencia hacia niños y niñas.
  
Durante 2019 llevamos adelante talleres con referentes afectivos de los niños y niñas que 
asisten a la sala de tres años de edad de los Centros de Desarrollo Infantil: Espora, Rayito de 
Sol, Quinquela Martín y Pringles.

Los Centros de Desarrollo Infantil (CeDI’s) son establecimientos que atienden a niñas y niños 
desde los 45 días a los tres años. Brindan un ambiente protector donde se promueve el 
desarrollo de la primera infancia a través de la estimulación, actividades educativas y lúdicas, 
como así también del acompañamiento a las familias.

Continuamos con el espacio “Escuela para padres” y promovimos 
su continuidad para el 2020 con una propuesta renovada y 
ampliada con el apoyo de Sancor Seguros.
 
Participamos de la Iniciativa INSPIRE, una convocatoria para 
mapear las iniciativas que se están realizando en la Argentina con 
respecto a las 7 estrategias presentadas por INSPIRE, llevada a 
cabo en el Congreso de la Nación. Nuestro proyecto, “Crianza 
Positiva: Apoyo a los padres y cuidadores/as”, participó del 
apartado N°6  y resultó ganador entre 82 trabajos presentados.

¿DÓNDE LO HACEMOS?
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NO BAJAR LOS BRAZOS 

CUIDADO ALTERNATIVO  

PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN 

ADOLESCENTES Y JÓVENES

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO 

COLEGIO - 921 PARTICIPANTES
   

Hilda tiene 38 años de edad, vive hace 2 años con sus cuatro hijos en el barrio 
Villa Cristen de la ciudad de Oberá. Comenzó en Noviembre del 2017 en el 
Programa de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario en la modalidad 
Acompañamiento a familias en contexto.

Su vivienda era de un pequeño ambiente de 4 metros cuadrados, con paredes 
machimbradas, techos de chapa y pisos hechos con tablas de madera. Sólo 
había 2 camas y el resto de los colchones se distribuían en el piso. Durante el día 
se apartaban los colchones y el lugar lo ocupaba una mesa; además tenían una 
heladera y una cocina a leña. 

Los únicos ingresos familiares los constituía Hilda. Recibía una asignación 
otorgada por el Estado y se desempañaba como empleada doméstica 3 veces 
por semana. Flavio, su único hijo mayor de 18 años, no conseguía trabajo y 
solamente colaboraba con lo poco que ganaba haciendo changas. Durante 
el acompañamiento y el trabajo realizado con el grupo familiar se obtuvieron 
resultados notorios. Primero, se buscó y logró empoderar a Hilda para que lleve adelante un 
emprendimiento propio de elaboración de panes dulces y salados para la venta. Flavio es 
su mano derecha y entre los 2 se distribuyen las tareas para la organización, elaboración y 
distribución de los productos. Aunque en sus inicios, solo producían 2 panes por día, por medio 
del programa, la ayudamos a gestionar la tarjeta alimentaria que le sirvió para comprar más 
insumos para una mayor elaboración. Como resultado de haber trabajado la optimización de 
los recursos con los que contaba, logró destinar dinero para la compra de un horno industrial, 
utensilios y materia prima. Actualmente la venta pasó de 2 panes por día a 16 y le permite a la 
familia empezar a ver los resultados de su trabajo.

Desde el programa, por pedido de Hilda estamos trabajando en estrategias de marketing y 
venta. Para empezar, ella y sus hijos le pusieron nombre al emprendimiento: “La Familia Feliz 
Panificados”.  Con el apoyo del asesor familiar, se motivó a la realización de un logo y tarjetas 
de presentación para el reconocimiento social del producto. Hilda está interesada en aumentar 
los canales de comercialización de sus productos y articular con ferias de la zona, crear una 
página de Facebook y una red de clientela a través del WhatsApp. 
La dinámica del grupo familiar ha cambiado, Hilda ya no trabaja como empleada doméstica, se 
dedica al cuidado de sus hijos y a la producción y venta de panificados desde su casa. Logró 
mejorar las condiciones habitacionales de la familia ya que junto a Flavio y vecinos pudieron 
construir un ambiente más en la casa. Hilda aún tiene mucho por transitar y aprender, pero 
de algo está convencida ¡quiere vivir mejor! y está dispuesta a hacer los esfuerzos que sean 
necesarios para lograrlo.

OBERÁ
PARTICIPANTES

26
4

35
913

1



14 MEMORIA ANUAL 2019

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN 

CUIDADO ALTERNATIVO 

PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN 

VIVIENDA ASISTIDA

CASAS DE PRE-EGRESO

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO 

ESPACIO DE CUIDADO DIARIO 

Paula creció en Aldeas Infantiles SOS en la filial de Mar del Plata. Ingresó en el año 1.999 con 5 
meses de edad, por lo que el año pasado cumplió 20 años. Tiene una discapacidad cognitiva que 
requiere acompañamiento permanente en el desarrollo de sus actividades diarias. 
Desde su acogimiento, se trabajó junto a su familia de origen la posibilidad de revinculación pero 
por diversas circunstancias no se pudo hacer. Su madre biológica siempre estuvo presente, pero 
con limitaciones en sus posibilidades de brindarle a Paula un cuidado adecuado al tener también 
ella una discapacidad cognitiva y condiciones de vida marcadas por extrema vulnerabilidad social. 
Paula transitó su escolaridad dentro de la modalidad educativa especial y adquirió con mucha 
voluntad y esfuerzo muchas habilidades sociales. De la misma manera, se le garantizó desde muy 
temprana edad, el acceso a tratamientos de salud mental para promover su máximo desarrollo 
posible.
 
Por lo tanto, a la par de transitar por esos procesos, nuestros esfuerzos se centraron en brindarle 
todas las herramientas necesarias para que pueda crecer saludablemente, en un marco de cuidado 
y contención que responda a sus necesidades.
  
Ella es una joven apasionada por la música y el canto, las comedias musicales, y los tonos rosas y 
violetas. Además, es muy creativa y le encanta dibujar. Todos en la filial de Mar del Plata tienen un 
dibujo hecho por Paula. 

Su desarrollo general siempre fue positivo, sin embargo, durante el 2019, después de varias 
consultas médicas, le diagnosticaron un problema grave en la cervical que requería cirugía. Paula 
fue intervenida quirúrgicamente en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Un equipo especializado 
de médicos realizó con absoluto éxito la operación.
 
Si bien fueron momentos difíciles para todos, Paula tuvo 
una recuperación sorprendente y rápidamente recibió 
el alta definitiva. Ella estaba muy ansiosa por volver a sus 
actividades, ya que desde el año 2018 participaba como 
asistente en el Centro de Día Don Orione, lugar donde 
conoció nuevos amigos, continuó reforzando aprendizajes, 
habilidades y pudo ocuparse en actividades de su interés.  
Tal es así, que por ser un centro especializado, nos manifestó 
su deseo de poder vivir allí algún día. Es por eso que en 
conjunto, trabajamos para poder realizar el traslado. 
Y en el mes de Diciembre, ese anhelo se hizo realidad. Paula 
se despidió de todos, compartiendo un desayuno especial 
con sus compañeros de la casa familiar, su cuidadora, equipo 
técnico y directivo que la acompañaron todo este tiempo. 
La vamos a extrañar pero sabemos que pudimos cumplir 
con lo que ella quería y que está feliz en su nuevo hogar. 

MAR DEL PLATA
PARTICIPANTES

20
7

29
6

612
174
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PROYECTAR EL FUTURO
PARA SER INDEPENDIENTE   

Fátima es una joven que participa del programa 
Cuidado Alternativo de la ciudad de Córdoba. Ingresó 
en el año 2015 cuando tenía 13 años.  Cursó todo el nivel 
secundario en el colegio Hipólito Irigoyen de la cuidad. 
Supo cosechar amigas de su paso por el colegio y 
también en el barrio donde vive.
  
Le encantaba asistir a clases y estudiar y el último 
año lo vivió con mucha emoción. Participó de la 
entrega de certificados y la cena de egresados con sus 
compañeros y familiares. Como egresó sin asignaturas 
pendientes pudo disfrutar de sus merecidas vacaciones 
y aprovechar para prepararse para lo que viene.
 
Ella es una persona que se esfuerza para conseguir 
aquello que se propone. Trabajó en el Plan Primer Paso 
que ofrece el Gobierno de la Provincia, actualmente 
está en búsqueda de empleo y desea poder desarrollar 
su vida fuera del programa de cuidado alternativo. Se 
levanta temprano para llevar curriculums. Recibe apoyo 
de mentoreo del asesor de empleabilidad de oficina 
nacional, de la profesora del centro de innovación 
tecnológica y también de las profesionales del equipo 
técnico.  Le gusta todo lo relacionado a la estética, el 
comercio y la atención al público.
   
Felicitamos a Fátima por el recorrido realizado en 
estos años, el plan que trazó hasta la fecha lo cumplió 
y ahora queda proyectar el futuro, prepararse para la 
vida independiente y disfrutar de todo aquello que ella 
es capaz de conseguir por sí misma.  

CUIDADO ALTERNATIVO   

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO  

VIVIENDA ASISTIDA 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

CÓRDOBA
PARTICIPANTES

12
77

6
12
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UN RECORRIDO DE MUCHOS AÑOS,
SIEMPRE CON UNA SONRISA 
Ella es Beatriz pero todos los que la queremos la llamamos Bety. Es una mujer sincera, honesta, 
de un gran corazón. Siempre atenta, servicial y, sobre todo, siempre tiene una sonrisa para 
ofrecer. Es mamá de Yoana, quien empezó a ir al espacio de primera infancia cuando tenía 
3 años. Hoy es una niña de 11, le gusta mucho bailar y lo hace hermoso ¡Ya actuó en muchos 
escenarios de teatros de la ciudad!

Bety está desde los inicios de Aldeas Infantiles SOS 
en Rosario, desde el año 2011. Participó de diferentes 
Espacios de Cuidados Diarios y estuvo en los comienzos 
del Centro de Fortalecimiento Familiar “Sueños con 
futuro”, cuando funcionaba en el Club 20 amigos. Luego 
en el hogar “Carita Feliz” cuidó y vio crecer a muchos 
niños y niñas. Las familias siempre adoraron el trato que 
Bety tiene para con los niños y niñas que cuando la ven 
corren para abrazarla. 

Responsable y compañera, con Carina y Mercedes 
hicieron un gran equipo. Se convirtieron en amigas, y se 
acompañan en todo momento mientras toman mate que 
es otro gran compañero de Bety. A todas partes va con 
su equipo y siempre está dispuesta a convidar uno. 

Para nosotros, ella es un orgullo. Creció mucho 
en todos estos años tanto a nivel personal como 
Referente Comunitaria. Asiste siempre a los espacios de 
capacitación, y su compromiso es garantía cuando hay 
una actividad especial. En Aldeas Infantiles SOS estamos 
felices de contar con ella!

CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO  

ESPACIO DE CUIDADO DIARIO  

FORMACIÓN EN CUIDADO ROSARIO  

ROSARIO
PARTICIPANTES

124
148

51
125
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PERSEVERANCIA PARA LOGRAR 
COSAS GRANDIOSAS  
Mi nombre es María Toledo, tengo 35 años y dos hijas: Marilyn, de 14 años que es estudiante 
de secundaria. Y Yasmín, de 5 años, que está en Jardín de Infantes. 

Conocí Aldeas Infantiles a través de mi cuñada que es voluntaria en el Centro Comunitario 
“Creciendo Juntos”. Un día fuimos a visitarla con mi hija Yasmín y ella se divirtió 
mucho,  jugó, pintó e hizo amigos. Al poco tiempo cuando me enteré que en el Centro 
Comunitario necesitaban una cocinera me postulé para participar. Luego de una 

entrevista empecé a colaborar. 

Era complicado porque tenía que tomar dos colectivos 
para llegar. Así estuve dos años, hasta que abrieron un 
Centro Comunitario en mi barrio y me ofrecieron pasar 
ahí como cuidadora. 
   
Empecé en febrero del año 2018 en el Centro “Principitos 
y Princesitas” y a finales de ese año el Centro se quedó 
sin tesorera y quise tomar ese desafío. Costó bastante 
pero aprendí muchas cosas y pude cumplir con la tarea.   
El Centro y sus capacitaciones me enseñaron mucho. 
Aprendí a respetar a los niños, a escucharlos siempre, a 
ser paciente. Una capacitación que me movilizó mucho 
fue la de Crianza Positiva. Siempre digo que me hizo 
ser una mejor mamá y también una mejor referente 
para el Centro. 

Hace unos meses atrás me enteré que había una 
búsqueda para cuidadora social del Programa de 

Cuidado Alternativo. Hablé con las Facilitadoras sociales y comprendí que era lo mejor 
para mí, para mi vida y mi familia. Tomar la decisión de irme del Centro Comunitario no fue 
fácil. Ya no iba a ver todos los días a los niños y a las chicas que fueron mucho más que 
compañeras de trabajo. 

Cuando me llamaron para decirme que había sido seleccionada, no lo podía creer.  Lloré 
mucho, de tristeza al dejar el Centro y de alegría cuando me di cuenta las oportunidades 
que este trabajo traía para mí. Tener un trabajo en blanco con obra social, es para mí y 
mi familia la posibilidad de acceder a muchas cosas que antes no podía. Me hace sentir 
orgullosa y feliz de poder considerarme una mujer fuerte y perseverante que con el apoyo 
de Aldeas Infantiles SOS pude lograr muchas cosas grandiosas.
  

CUIDADO ALTERNATIVO   

PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN  

FORTALECIMIENTO FAMILIAR  

ADOLESCENTES Y JÓVENES

LUJÁN
PARTICIPANTES

24
3

265
2
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Trabajamos desde la perspectiva y postulados de la Convención de los Derechos 
del Niño. Somos expertos en Protección Infantil. Creamos y mantenemos 
entornos protectores y afectivos, espacios seguros, donde los participantes 
pueden desarrollarse de manera integral.
 
Nos mantenemos actualizados en la temática y revisamos nuestros 
procedimientos de manera constante. Monitoreamos, evaluamos, 
actualizamos y mejoramos los servicios que brindamos. Continuamos 
capacitando y fortaleciendo de manera contante a los equipos técnicos, 
cuidadores/as y colaboradores/as en todos sus niveles.  

¿CÓMO LO HACEMOS?
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En Aldeas Infantiles SOS trabajamos con el apoyo de donantes, empresas y 
aliados estratégicos. Cada uno de ellos contribuye a sostener nuestra labor y a 
darles mejores oportunidades a nuestros participantes. 

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

63.254 Amigos SOS 
sostuvieron sus 
contribuciones a lo 
largo de todo el año.
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La educación es la salida.

Un regalo mil sonrisas.

CAMPAÑAS

Tu acción por la niñez. 
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Apoyaron nuestro trabajo: Accion Point, Activia S.A, Adama S.A, Advance Technology 
Solutions S.A., Aegis (Córdoba), Alpasam S.A., Ananda SRL, Banco Francés (Córdoba), 
Bendjouya + Rasore Consultores (Luján), Biselar S.A., Bleding S.A., Bontus(Rosario), 
BR Consultores, Breviss, Cabrales S.A ( Mar del Plata), Calzados Juli, Carnicería 
Piala de Patria (Rosario), Centro de Constelaciones familiares (Rosario), Centro de 
Formación Psicoanalítica LETRAPSI (Córdoba), Contable S.R.L., Constructora Astor, 
Craftmen S.A., DHD S.R.L., Estudio Namashivaya (Rosario), Expreso El Charrua S.A., 
Falmet S.R.L., FMSI. SR Felix, Franca Propiedades S.R.L., Fundación Banco Provincia, 
Fundación Marolio para la asistencia del niño, Gerónimo Rizzo S.A, Grupo Francia – 
Argentina S.A. (Luján), Grupolive Cultural Xchange Journey S.R.L., Hipermercados 
Libertad (Rosario y Cordoba), Hospital Privado de Comunidad (Mar del Plata), 
Hotel Dionysos S.A., IGBA, La Morena, LG S.A., Livra.Com, Meat Business, Mendieta 
y Asociados S.R.L. (Mar del Plata) , Metalbert S.R.L., Negocios Agropecuarios, 
Nestor Gaetano, Obercom (Oberá), Panadería Santa Rita (Luján), Pezzati Viajes, 
Porta Y Porta SC, Servint Salud, Skysoft Servicios S.A., STM Telecomunicaciones, 
Toolnology, Tradeco Argentina, Ucema, Universidad Siglo 21 (Córdoba).

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
EMPRESAS AMIGAS SOS
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NUESTRA RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

Inversión 
por categoría

Ingresos 
por categoría

Grant Thornton es la empresa internacional que audita 
y respalda nuestras acciones y procedimientos financieros.

Administración y Monitoreo de Servicio 15%
Desarrollo de Colaboradores 2%
Inversión en Movilización de Recursos 9%
Mantenimiento de Infraestructura  1%
Inversión en Desarrollo de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias 73%
 

 Donantes Individuales 53% 
 Subsidios Internacionales 14% 
 Subsidios Gubernamentales 19% 
 Padrinazgos 9%
 Empresas Amigas 1%
 Otros Ingresos 3%
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Teléfono: (011) 5352 2000
Teléfono de Donantes: 0810 345 0455

Email: info@aldeasinfantiles.org.ar
Dirección: Moreno 1850 - 5° Piso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.aldeasinfantiles.org.ar 

AldeasSOSArgentina /aldeassosargentina          @AldeasArgentina          @aldeasargentina


