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EDITORIAL
UN CONTEXTO DISTINTO Y DE 
MAYORES DESAFÍOS.
Queridos Amigos SOS

En esta ocasión les escribo estas palabras desde una realidad 
completamente diferente. Nos toca atravesar momentos muy 
difíciles como país y como sociedad. La pandemia nos ha afectado 
a todos y saber que contamos con su apoyo ha sido uno de los 
puntos más importantes para el apoyo en nuestra labor durante 
este tiempo. Los niños y niñas son quienes peor la están pasando. 
La situación dramática en que vivía la niñez y adolescencia previo 
a la pandemia se ha agravado aún más por el impacto de la 
emergencia y la crisis económica. 

Como organización de atención directa, que está presente y 
sostiene su trabajo en el territorio, en los barrios más vulnerables 
y en apoyo a familias que viven en profunda desigualdad, durante 
estos meses hemos enfrentado algunos de los retos más difíciles 
en nuestros 40 años de trayectoria.  Estamos orgullosos de cómo 
lo venimos haciendo: nuestro trabajo no se detuvo ni un solo día; 
pudimos adaptar nuestros programas y seguir acompañando a 
cada participante. No bajamos los brazos y con el esfuerzo de 
un equipo humano de trabajo comprometido pudimos seguir 
acompañando y cuidando a miles de personas.  Todo esto es 
posible gracias a ustedes, nuestros queridos Amigos SOS, 
que mensualmente suman su compromiso y apoyo para seguir 
cambiando la historia para miles de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. 

Sabemos que no es fácil, todos estamos poniendo esfuerzo 
adicional pero juntos lo estamos logrando y así como hoy las 
necesidades se sienten más y las situaciones son más graves 
también la ayuda se siente más. El compromiso, el sostén, el 
aliento que nos dan todos quienes nos apoyan nos impulsa a 
seguir, pero fundamentalmente el motor son las más de 7.000 
caritas y sonrisas que cada día se ponen de pie y enfrentan 
un nuevo reto. Los participantes de nuestros programas son el 
verdadero núcleo y por eso esta edición de nuestra revista está 
íntegramente dedicada a ellos. 

Este año cumplimos 41 años de trabajo ininterrumpido y como 
muchos nos tocó celebrar en cuarentena, lejos físicamente pero 
más juntos que siempre. Hoy nos alegra que estemos juntos; 
deseamos que vos y los tuyos estén muy bien pero más que 
nunca un muy sentido ¡gracias! 

Hoy el trabajo que llevamos adelante juntos es más importante que 
nunca y por eso queremos que puedas ver de primera mano cómo 
lo estamos haciendo en cada una de nuestras filiales y programas. 

Alejandra Perinetti 
Directora Nacional 
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Rápidamente se organizaron para realizar todas las 
compras necesarias para evitar que las Cuidadoras 
del programa de Cuidado Alternativo salgan de 
las casas y garantizar que a ningún niño o niña le 
falten recursos, desde los medicamentos hasta los 
materiales didácticos. 

Se instalaron computadoras con contenido pedagógico 
específico para cada edad. Las actividades preferidas 
han sido jugar al “Preguntados”; buscar recetas y 
aprender a cocinar junto con las cuidadoras; buscar 
información sobre diferentes temas; tomar fotografías 
y hacer videos. 

Para los participantes de Fortalecimiento Familiar, 
desde el espacio de Cuidado Diario todas las 
semanas entregamos mercadería y kits de elementos 
de higiene y limpieza a las familias para garantizar 
que reciban alimentos de calidad y puedan cuidarse. 
Además, facilitamos material de lectura para que 
las referentes comunitarias continúen con las 
capacitaciones planificadas desde sus hogares.

Para el día de la familia los niños y niñas pusieron en 
práctica lo aprendido en talleres de cocina y, desde 
sus casas, elaboraron unos exquisitos bombones. 
“Cariño”, “esfuerzo”, “unión” y “amor” son algunas de 
las palabras que eligieron para representar lo que 
para ellos significa vivir en familia. 

Son palabras muy significativas que en este contexto 
nos dan fuerzas y nos ayudan a comprender que en los 
momentos difíciles también podemos salir adelante.

OBERÁ: GARANTIZAMOS RECURSOS
Y SEGUIMOS TRABAJANDO   

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

Al igual que en todos los 
puntos del país, cuando 
empezó la cuarentena 
y el aislamiento social 
para prevenir el Covid-19, 
muchas tareas tuvieron que 
reacomodarse. En la Filial 
de Aldeas Infantiles SOS 
en Oberá, el equipo técnico 
avanzó con la división de 
roles y tareas para continuar 
trabajando durante la 
cuarentena preventiva y 
obligatoria.
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CÓRDOBA: 
NOS CUIDAMOS 
PARA CONTINUAR JUNTOS 
Días antes de que el gobierno nacional decretara el 
aislamiento social y preventivo, tras los elevados casos 
de contagio la Organización Mundial de la Salud ya había 
declarado oficialmente como pandemia al Coronavirus.

 

Las acciones se definieron por edad, estuvieron orientadas a 
la prevención (lavarse las manos correctamente, desinfectar 
objetos y mantener la higiene de espacios comunes). 

Además trabajamos referencias para el acompañamiento 
emocional, ya que el día a día durante el aislamiento social 
cambió por completo. El asesoramiento a las cuidadoras se 
desarrolló en función de garantizar la continuidad de todas 
las tareas diarias que hacen al cuidado de niños, niñas y 
adolescentes.

Y después de todo eso, mientras la cuarentena se extendía, 
planificamos distintas actividades con los participantes. Los 
adolescentes y jóvenes se entusiasmaron y propusieron 
confeccionar barbijos para ellos, para los niños y niñas, 
cuidadoras y las integrantes del equipo técnico. La iniciativa 
solidaria la llevaron a cabo con una máquina de coser que 
hay en una de las casas y con la ayuda de una investigadora 
del Conicet que de manera remota los orientó para que 
aprendan a hacerlos. 

Los niños y niñas por su parte, repartieron sus tardes con 
juegos de mesa, rompecabezas y buscando pistas por toda 
la casa. Las tareas escolares también los tuvieron muy 
ocupados. Pero este contexto tan particular que impacta 
de formas diferentes y altera la cotidianeidad no nos 
permitió detenernos. Es por eso que creamos el taller de 
reconocimiento y regulación de las emociones. Por medio 
de un termómetro emocional identificamos, registramos y 
compartimos  las emociones. Se trata de un espacio que les 
permite a las niñas, niños y adolescentes expresarse en un 
ambiente de cuidado, escucha y contención.

 

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

En la filial de Córdoba actuamos de manera 
rápida y eficaz y realizamos una serie de 
acuerdos y estrategias que debíamos 
seguir para cuidarnos entre todos.
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En Aldeas Infantiles Luján supimos 
desde el primer día de aislamiento 
social y obligatorio que no podíamos 
dejar nada librado al azar y nos 
enfocamos en mantener los vínculos 
con las familias participantes 
de Fortalecimiento Familiar y 
Desarrollo Comunitario y proteger 
a los participantes de Cuidado 
Alternativo, jóvenes de casa de   
Pre-egreso y jóvenes en proceso de 
independización. 

A través de programas de 
videollamadas y reuniones virtuales 
practicamos yoga y ejercicios de 
relajación, aprendimos a hacer 
tapabocas y aprovechamos la 
oportunidad para leerles cuentos a 
los niños y niñas junto a sus familias. 
Una vez por semana, la tallerista 
propone diversas actividades 
artísticas en video y cuando vamos 
a los barrios a entregarles los 
alimentos, también les brindamos 
materiales para que lleven a cabo 
la actividad (cartulinas, tijeras, 
témperas y pinceles). 

En casa de Pre-egreso los jóvenes 
se organizaron y armaron el club 
de las pelis. Los fines de semana 
preparan mates, galletas y pochoclos 
para juntarse y mirar películas. La 
elección la hacen entre todos pero 
las comedias y las de terror siempre 
están entre las más votadas. 

En Cuidado Alternativo organizamos 
diversos talleres según la época. 
Hicimos carteles de prevención y 
cuidado para repartir en las casas de 
la Aldea, huevos de pascuas, panes, 
tortas fritas y unos ricos canelones 
para compartir entre todos y todas. 
Para festejar los cumples cada 
casa preparó una torta por mes que 
compartieron entre todos. También 
organizamos un campeonato de 
vóley en el que participaron los 
niños, niñas, adolescentes y sus 
cuidadoras.  

Siempre con la premisa primordial 
de cuidarnos entre todos pero 
trabajando para estar presentes en 
cada uno de los Programas que 
llevamos adelante.

 

Primer 

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

LUJÁN: MANTENER LOS 
VÍNCULOS Y EL CUIDADO 
ES LO MÁS IMPORTANTE

Organizamos un boletín diario que socializamos con las 
familias vía whatsapp con recomendaciones de cuidado 
y prevención y como herramienta fundamental para 
guiarlos con diferentes trámites virtuales. 
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a la salud, a vivir la vida libre de violencia, al juego y 
la recreación, entre otros. Aprovechamos también el 
espacio para incluir informaciones oficiales relativas al 
cobro de beneficios como la AUH o al Ingreso Familiar 
de Emergencia.
 
Como medida extraordinaria pero muy necesaria, con 
todos los cuidados pertinentes, nos desplazamos a los 
barrios donde trabajamos para brindar atención más 

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

En este momento particular las TICs se transforman 
en una herramienta fundamental para aprender, 
conectarse y seguir vinculados. Las normas de 
distanciamiento social dictadas por el Estado 
Argentino hicieron necesario que en Rosario 
cerremos nuestros Centros Comunitarios. Tanto 
Entramar, en el norte de la ciudad; como Sueños con 
Futuro en el Oeste.

Para seguir construyendo lazos con los niños, niñas 
y sus familias en esta experiencia nueva desde los 
Centros de Innovación Tecnológica de Punto CAF 
seleccionamos material recreativo y educativo para 
compartir con los participantes.  De esta manera 
los adultos responsables podían interactuar con 
sus hijos e hijas generando un momento lúdico y 
divertido. Los materiales elegidos fueron videos de 
cuentos, canciones y plataformas educativas, que 
responden a cada edad e intereses. Con estéticas  
visuales y audios cuidados, lejos de los estereotipos, 
la rivalidad, la violencia y la discriminación. 
En este sentido la virtualidad nos ha permitido 
mantener la cercanía con todos los participantes ya 
que realizamos talleres artísticos, grabamos videos, 
preparamos juegos de mesa, leímos poesía, cuentos 
y pintamos mandalas.
 
Con los adultos continuamos reforzando conceptos 
importantes y fundamentales para el desarrollo 
integral de los niños y niñas como el derecho 

ROSARIO: REFORZAR LOS LAZOS DESDE 
LA VIRTUALIDAD PARA 
SEGUIR PRESENTES

Estar 
presente 
hoy hace la 
diferencia 
mañana.
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La cuarentena nos dio la posibilidad 
de reinventarnos y ser más creativos 
para que las niñas y niños pasen 
este tiempo de la mejor manera. 
Para nosotros ha sido un período 
cargado de actividades y en 
cada una de ellas nos divertimos 
mucho. Realizamos talleres para 
confeccionar antifaces llenos de 
color que los niños y niñas usaron 
para disfrazarse y jugar.
 
El taller de jardinería continuó a todo 
ritmo, aprendimos mucho  sobre el 
crecimiento de las plantas. El frio ya 
se hacía sentir pero algunas tardes 
mientras aprendíamos a plantar 
disfrutábamos un poco del sol y las 
clases de fútbol con el profe Agustín 
nos sirvieron para relajarnos y 
renovar energías cada semana.

Las tardes de dibujo también 
fueron una solicitud constante. 
Nos entretuvimos coloreando a 
nuestros personajes preferidos y 
dibujándonos a nosotros mismos.

Otras veces, para disfrutar de una 
rica merienda y combatir el frio de Mar 
del Pata, cocinamos y preparamos 

galletitas que cada vez que las 
hacíamos resultaban mejor que la 
anterior. Obviamente las recetas las 
sacamos de los talleres de cocina 
que previamente realizamos y que a 
los niños les encantaron. Los jóvenes 
de casa de Pre-egreso tuvieron un 
rol fundamental para organizar y 
preparar un riquísimo asado que 
compartimos entre todos.

Para gastar energía recorrimos toda 
la Aldea con el juego las 7 maravillas. 
Buscamos tesoros escondidos por 
todo el predio y corrimos un montón. 
Nos encanta pasar tiempo con los 
niños y niñas pero también hemos 
estado muy en contacto con sus 
familias trabajando para fortalecer los 
vínculos y posibilitar el reencuentro.
 
Por último algo sumamente 
importante, continuamos realizando 
las tareas escolares que nos 
mandaron nuestros profes. Por 
suerte a todos nuestros participantes 
les ha ido muy bien.
 
Porque quedarse en casa no es 
quedarse quietos.

MAR DEL PLATA: REINVENTARNOS PARA NO 
QUEDARNOS QUIETOS

En 
Mar del Plata
no paramos 
nunca.
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Acompañamiento emocional 
a niños, niñas y adolescentes 
durante el aislamiento 

> PROGRAMAS

 

Cada niño es diferente y la forma en la que el aislamiento 
impactará en su salud mental dependerá de distintos factores. 

Es posible que se sientan 
y se comporten distinto.

El impacto del 
aislamiento.

Los cambios en la vida cotidiana de niños 
y niñas, por eso es esperable que 

aparezcan reacciones emocionales 
como miedo, tristeza, 

enojo o ansiedad.

¿C
óm

o acom
pañarlos a transitar esta

s e
m

oc
io

ne
s?

Preguntales cómo 
se sienten.

Decodificar sus emociones 
llamándolas por su nombre, 
describiendo lo que vemos 

con un tono afectuoso.

Validá sus 
emociones.

Entendemos que se sientan así,
lo acompañamos. Validar y 
empatizar con lo que están 

sintiendo es central.

Acompañar dando 
un mensaje positivo.
De este modo reforzamos el 
sentido de lo que estamos 
haciendo y transmitimos 

calma. No mentimos,
tranquilizamos.

Fomentá el juego.
Es un canal seguro para expresar 

y procesar lo que piensan y 
sienten. Dejalos jugar a lo que 
necesiten e intentá encontrar 
momentos para hacer algo 

con ellos.

La regulación emocional es fundamental.
¡Ayudarlo a estar más tranquilo es lo principal!  

Lo más importante.

AYUDAR CAMBIA LA HISTORIA
Colaborá con los programas de atención directa en www.aldeasinfantiles.org.ar
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> RECAUDACIÓN DE FONDOS

Agosto es el mes de la niñez y desde 
Aldeas Infantiles SOS lanzamos la 
campaña 7.000 regalos 7.000 sonrisas 
con el objetivo de que cada niño y niña 
que participa de nuestros Programas 
reciba un obsequio.
 
Este año, el día del niño es muy especial 
por toda la situación que vivimos en el 
contexto de aislamiento y pandemia. 
Por eso creemos que también es el 
momento donde más se siente la ayuda 
y cuando tenemos la oportunidad de 
generar miles de sonrisas.
 
Para los niños y niñas jugar es 
mucho más que divertirse, es 
conocer el mundo, imaginar, soñar, 
explorar y aprender cosas nuevas. 
Es la oportunidad de vivir su niñez de 
manera plena.
 
Para participar podés ingresar a la 
tienda virtual de Aldeas Infantiles       
www.aldeasinfantiles.etc y elegir entre 
varios regalos el que más te guste o 
sumar tu donación regular y apoyarlos 
todo el año.
  

En este mes de los niños, tu ayuda se siente aún más.

¡7.000 regalos 
 7.000 sonrisas! 

 9 AMIGOS SOS



En los meses de julio, agosto y septiembre la cadena de 
Supermercados DIA lanzará una acción solidaria llamada 
“Día Solidario” por medio de la cual se donarán alimentos a 
Aldeas Infantiles SOS Argentina como respuesta al contexto 
de la emergencia Covid-19.  Cada mes, la cadena publicará 
la fecha específica en la que se hará efectiva la acción, a 
fin de motivar e invitar tanto a sus clientes regulares como a 
nuevos consumidores a sumarse a la causa. 

En el mes de Julio por cada paquete de Arroz fino marca DIA 
de 1kg que fue comprado por los clientes del supermercado, 
tanto en tiendas DIA como en DIA online, la cadena donó otro 
paquete a Aldeas Infantiles SOS Argentina. 

Esperamos que, a través de esta iniciativa, logremos convocar 
a muchas personas que quieran sumarse a fin de impactar 
a más 7000 niños, niñas, jóvenes, adolescentes y familias 
de nuestros programas ubicados en Luján, Córdoba, Mar del 
Plata, Rosario y Oberá

 

> EMPRESAS AMIGAS

Día Solidario: 
Acción humanitaria 
de Supermercados 
DIA para la 
donación de 
alimentos
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Todo va a estar bien

mientras estemos juntos.

¡Gracias por ser parte de 

Aldeas Infantiles SOS!

> AMIGOS SOS
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