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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
En el 2018, a pesar del contexto económico que
afrontamos, pudimos cumplir con los retos que asumimos para lograr el efectivo ejercicio de derechos
de cada participante de nuestros programas y por
la incidencia en pos de la vida plena de todos los
niños y adolescentes de nuestro país. Ampliamos
la cobertura de todos nuestros Programas y con
mucho esfuerzo inauguramos Casas de Pre-egreso.
Una nueva línea de servicio para acompañar a los
adolescentes y jóvenes en la transición a la vida adulta. No lo logramos solos sino junto a cada uno de
nuestros donantes, socios y aliados estratégicos.
En 2019, cumpliremos 40 años de trabajo en
Argentina y hemos sido testigos de los cambios en
la situación de la niñez en nuestro país. Algunos nos
mantienen esperanzados en un futuro mejor, otros
nos impulsan a redoblar esfuerzos y trabajar a diario
para revertirlos.
Nuestra prioridad es brindar servicios de calidad a
cada participante y para lograrlo optimizamos todos
los recursos y contamos con el apoyo de todos
ustedes. Sus aportes son el sustento de nuestra labor.
Como siempre, muchas gracias.

Máximo Speroni

Presidente Junta Directiva
ALDEAS INFANTILES
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ACERCA DE

ALDEAS INFANTILES SOS

¿Qué es Aldeas
Infantiles SOS?
Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de lucro. Comenzó
sus actividades en el año 1949, en
Austria. Su fundador, Hermann Gmeiner,
quiso que todos los niños que habían
quedado desprotegidos tras finalizar
la Segunda Guerra Mundial, pudieran
vivir nuevamente en un entorno familiar
y protector.
En la actualidad, la organización se
encuentra en 134 países. Trabaja según la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y se enfoca en
niños, niñas y adolescentes privados
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del cuidado familiar o que están en
riesgo de perderlo. Pone especial énfasis en la prevención de la separación
familiar.
En Argentina está presente desde
1979 y lleva adelante diversos programas en Oberá, Mar del Plata, Luján,
Córdoba, Rosario, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para garantizar un cuidado de calidad,
la organización se sostiene por el apoyo de donantes individuales, empresas amigas SOS y aliados locales
que ayudan a potenciar la labor.

NUESTROS VALORES
Audacia

Compromiso

¡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.

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

Confianza

Responsabilidad

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

Aseguramos altos
estándares de atención
a cada participante
y lo logramos a través
del uso responsable
y transparente de
todos los fondos y
recursos disponibles.

ALDEAS INFANTILES
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Situación de la niñez en Argentina
EL 70% SUFRE
ALGÚN TIPO
DE VULNERACIÓN
EN SUS DERECHOS

VIVEN
12.000.000
NIÑOS Y
ADOLESCENTES

TRABAJA
1 DE CADA 6
ADOLESCENTES
ENTRE 14 Y 15 AÑOS
Y 1 DE CADA 3
ENTRE 16 Y 17 AÑOS

EL 48% CRECE
EN HOGARES
POBRES

APROXIMADAMENTE
762.000 NIÑOS
Y ADOLESCENTES
ESTÁN FUERA
DE LA ESCUELA

ANUALMENTE,
MÁS DE 30.000 NIÑAS
MENORES DE 12 AÑOS
DEJAN LA ESCUELA
POR EMBARAZO

5%

Causas por las que los niños
son alejados de sus familias

Violencia y maltrato

23%
53%
19%

Abandono
Abuso sexual
Otras

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

El desafío de seguir por este camino
2019 es un año especial para los que formamos parte de Aldeas
Infantiles SOS, ya que cumpliremos ¡40 años de trabajo en Argentina!
Desde que se inauguró en el año 1979 el programa de Cuidado Alternativo en la Aldea Infantil de Oberá, hasta la actualidad, no hemos
desviado nuestro foco de atención: actuar en base al interés superior
del niño.
Crecimos de manera gradual y hoy contamos con nuevos programas,
espacios y líneas de servicio en Oberá, Córdoba, Rosario, Luján, Mar
del Plata, Buenos Aires y más de 7.000 participantes en el año 2018.
Debemos continuar por este camino, todavía hay mucho por hacer,
nuestra experiencia nos hace tomar las riendas y trabajar por el efectivo ejercicio de los derechos de cada niño, niña, adolescente y joven
de nuestro país.
Nuestro desafío es seguir acompañándolos para que puedan crecer
y desarrollarse de forma integral en un entorno familiar afectivo, respetuoso y seguro.
Gracias por estar ahí.
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Alejandra Perinetti
Directora Nacional

NUESTRO TRABAJO EN NÚMEROS

1.274

EDUCACIÓN FORMAL

4.169

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Y DESARROLLO COMUNITARIO

445

EDUCACIÓN NO FORMAL

131

178

YOUTHCAN!

CUIDADO ALTERNATIVO

186

68

CENTROS DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

ADOLESCENTES
Y JÓVENES

2018
TOTAL DE PARTICIPANTES

7.043

13

62.594

909

EMPRESAS
AMIGAS SOS

REVINCULACIÓN
FAMILIAR
Y ADOPCIÓN
DESARROLLO
DE CAPACIDADES

AMIGOS SOS

62

ALDEAS INFANTILES
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¿QUÉ HACEMOS?

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 espacios municipales, provinciales, iglesias, etc. Adultos
referentes de la comunidad, especialmente capacitados para asegurar la
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protección y el desarrollo de los niños,
en conjunto con un equipo profesional
trabajan con cada familia en seguimiento de un plan para resolver las dificultades que atraviesan y empoderarlas en
su rol. Se lleva a cabo en Luján, Rosario
y Mar del Plata.
• Acompañamiento a familias en contexto: Apoyamos a las familias en sus
casas, donde 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 y Oberá.

PROGRAMA
CUIDADO ALTERNATIVO
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.
Los recibimos en casas familiares de cuidado
alternativo y trabajamos para mantener juntos a los hermanos biológicos. En sus rutinas
cotidianas los acompaña un equipo profesional y cuidadores especializados.
Lo hacemos en dos modalidades:
a. Aldeas: los participantes viven en un conjunto de casas de Aldeas Infantiles SOS
dentro de un predio en distintas localidades: Oberá, Mar del Plata y Luján.
b. Casas en la Comunidad: los niños viven en
casas de Aldeas Infantiles SOS que están insertas en la comunidad. Son viviendas distribuidas en barrios de cada localidad, que
están cercanas unas de otras. Actualmente
se desarrolla en la localidad de Córdoba.

c. 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.

PROGRAMA
ADOLESCENTES Y JÓVENES
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 de este modo 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 esta línea en 2018 comenzamos a ejecutar un proyecto de empleabilidad juvenil llamado YouthCan. Una iniciativa
para apoyar a los jóvenes en la obtención de
un empleo formal y estable a través de una
red de actores comprometidos con su futuro.
A lo largo del año brindamos 131 cursos de
capacitación para ellos.
Además, en 2018 inauguramos las primeras
casas de Pre-Egreso, instancias intermedias
en la transición al mundo adulto. En el pro-

grama participan jóvenes desde los 18 años
de edad, que no cuentan con otros referentes
adultos que acompañen su proceso de
independización. Así, con el apoyo de nuestra
organización, desarrollan y fortalecen habilidades que les permitirán alcanzar la autonomía.

ALDEAS INFANTILES
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PROGRAMA
REINTEGRO FAMILIAR Y ADOPCIÓN
Trabajamos por el derecho a vivir en familia de cada participante. 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.
Durante todos los procesos trabajamos junto a la Autoridad de Aplicación y brindamos informes de avance y
seguimiento de cada caso. El objetivo es que cada niño
transite este proceso de una manera segura y cuidada.
Se lleva adelante en Oberá, Mar del Plata, Luján y Córdoba.

PROGRAMA DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE EQUIPOS TÉCNICOS
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.
Con un equipo especializado realizamos talleres de capacitación a instituciones públicas y privadas dedicadas
a la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. Los talleres se elaboran en función a las
necesidades de quienes nos convocan.
Actualmente se lleva adelante en Rosario, en las localidades de la provincia de Santa Fe y en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

PROGRAMA INCIDENCIA PÚBLICA
Promovemos cambios políticos, sociales, económicos y
culturales que mejoran la vida de los niños y niñas, permitiendo el acceso al ejercicio de sus derechos y que puedan
sostenerse a largo plazo.
En 2018, entre otras, incidimos desde el colectivo Infancia
en Deuda para la designación del Defensor de los Derechos del niño; incidimos por la sanción de la Ley 27.455 que
establece que los delitos contra la integridad sexual de los
niños, niñas y adolescentes son de instancia pública; incidimos en la reglamentación de la Ley de Egreso; co-organizamos el Primer Foro de Jóvenes sin cuidados parentales;
desarrollamos junto a Unicef y Doncel la elaboración de
“Guía de indicadores para el cuidado alternativo de niños, niñas y adolescentes en modalidad
residencial”. Acompañamos diversos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados
de la Nación para mejorar el acceso a los derechos de la niñez y adolescencia. Además, como
acción de visibilización llevamos adelante la “Fuente de los Derechos de los Niños”.
10
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PROGRAMA
CENTROS EDUCATIVOS
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: 101 niños y niñas.
• Nivel Primario: 421 niños, niñas y adolescentes.
• Nivel Secundario y Centro de Formación Profesional:
378 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.
*Para ver y saber más te invitamos a ver nuestros videos
en el canal de YouTube Aldeas SOS Argentina.

ALDEAS INFANTILES
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¿DÓNDE LO HACEMOS?

CABA

295 PARTICIPANTES

DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

ESCUELA PARA PADRES / INFANCIA
PROTEGIDA
En la Ciudad de Buenos Aires trabajamos en 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 los niños y niñas.
En 2018 llevamos adelante dos iniciativas: Escuela para padres, un
espacio de reflexión, acompañamiento y aprendizaje en la constitución subjetiva del adulto como cuidador. Encuestamos a los
participantes y el 100% de los evaluados manifestó que le resultaron interesantes, y el 95 % tuvieron interés en recibir más charlas
para profundizar y ver otros temas.
Por otra parte finalizamos el proyecto Infancia Protegida con el
cual se capacitó a casi el 50% de los CeDIs en mecanismos de prevención, denuncia y abordaje del maltrato infantil y en la aplicación del enfoque de crianza positiva para generar entornos afectivos y protectores hacia los niños
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OBERÁ
PARTICIPANTES

41 CUIDADO ALTERNATIVO
4 PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN
40 ADOLESCENTES Y JÓVENES
715 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO
75 CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
332 CURSOS DE FORMACIÓN
1 COLEGIO
NIVEL INICIAL: 101
NIVEL PRIMARIO: 421
NIVEL SECUNDARIO: 312
TALLERES DE CAPACITACIÓN: 66

“ENTRENAR PARA CAMBIAR EL FUTURO”
Argentino es su nombre, pero todos lo conocen como “Tino”, como cariñosamente lo llamaba
la primera Cuidadora SOS con quien vivió. Llegó a la filial de Oberá con apenas 9 meses, hoy
tiene 26 años.
A Tino siempre le gustó el deporte. Desde pequeño practicó fútbol, judo y atletismo. Se destacó en este último e incluso en el año 2007, cuando tenía 14 años, participó del Campeonato
Sudamericano de Atletismo que se realizó en Chile, obtuvo la medalla de oro y se consagró
“Campeón Sudamericano de Lanzamiento de Bala”. Además, fue elegido como abanderado
de la delegación argentina en el Acto de Apertura de los Juegos. En el año 2010, volvió a participar del Sudamericano y obtuvo el cuarto lugar. A los 15 años fue convocado por el Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para perfeccionarse y representar al país.
Se mudó a Buenos Aires y vivió allí desde los 15 hasta los 19 años. De esa época recuerda con
mucho cariño a su profesora de historia que siempre le decía “el estudio te va
a sacar adelante”.
Actualmente Tino está próximo a recibirse del Profesorado en Educación Física, y trabaja en el Complejo Polideportivo Municipal de Oberá. “Me encanta
trabajar con niños y adolescentes, con ellos podes llegar a cambiar el mundo”, opina Tino. Allí conoció a Martina, una joven atleta que asiste a la Escuela
Municipal de Deportes donde Tino es su entrenador y luego de haber salido
Campeona Nacional en lanzamiento de jabalina clasificó para participar del
Campeonato Sudamericano. Con mucho orgullo Tino la acompañó hasta Perú,
“me emocionó cuando Martina clasificó para el Sudamericano, la ayudé para
que consiga logros, ella dio lo mejor de sí”. Con total humildad reconoce su
responsabilidad como entrenador “… el error fue que no fuimos a competir,
fuimos a lograr la medalla”. Su sueño en lo profesional es seguir entrenando a
esta atleta y llegar juntos a los Juegos Olímpicos 2022 en Sudáfrica.
Como consejo para los demás niños, niñas y adolescentes repite insistentemente “no aflojar, no parar, no dejar, no desistir, siempre insistir.”.

ALDEAS INFANTILES
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MAR DEL PLATA
PARTICIPANTES

35 CUIDADO ALTERNATIVO
5 PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN
18 ADOLESCENTES Y JÓVENES
722 PARTICIPANTES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR

			

Y DESARROLLO COMUNITARIO

38 CURSOS DE FORMACIÓN

LA POSIBILIDAD DE VIVIR EN FAMILIA
Alejo llegó a la filial de Mar del Plata en 2017, cuando tenía 4 años. Había atravesado situaciones
difíciles e incluso no contaba con su DNI. En nuestra organización, inició el jardín de infantes en sala
de 4 y en 2018 finalizó la sala de 5. Aprendió a dibujar, pintar, escribir su nombre y las vocales entre
otras cosas.
Alejo siempre comprendió, la complejidad de su situación familiar y su deseo era tener una familia
nueva que lo cuide y juegue con él. Tras haber agotado las posibilidades de trabajo con su familia
biológica para promover el reintegro a un entorno adecuado, el Juzgado de Familia dictó el “estado de adoptabilidad” de Alejo.
En septiembre de 2018 Matías y Paola, que habían comenzado el proceso para adoptar, lo conocieron. Con el apoyo del Programa de Reintegro Familiar y Adopción de la filial, la nueva familia
comenzaba a conocerse y establecer los primeros contactos. Primero fueron visitas supervisadas
en la filial, luego llegaron las salidas diarias con la familia y por último las salidas a dormir. Así se
fortalece y evalúan los aspectos relacionados con la convivencia diaria.
Desde el primer encuentro la conexión entre los adultos y el niño fue fuerte, caracterizada por la
paciencia y el amor. Alejo les mostró su jardín de infantes que podía verse desde la ventana de la
oficina y les preguntó sobre su casa. A partir de allí, se llevaron a cabo visitas muy frecuentes que
Alejo esperaba ansioso pero se angustiaba mucho con las despedidas.
Alejo pidió ayuda para escribirle una carta al juez y solicitar permiso para ir de paseo con “sus padres, Mati y Pao”. Luego de algunos encuentros más pudieron salir juntos. Fueron a la plaza, a la
calesita, hicieron picnics en la playa. Matías y Paola lo acompañaron a los actos del jardín y participaron en reuniones de padres. Alejo los llamaba por teléfono y les decía que los extrañaba. Estaba
muy ansioso y los días se le hacían largos.
Por autorización del juez, finalmente acompañamos a
Alejo a conocer la casa de Matías y Paola que inmediatamente también sintió como “su casa”. El primer fin de
semana en “su nueva casa” los tres jugaron mucho, e
hicieron un campamento en el living para estar juntos
la primera noche. Alejo conoció a sus abuelos, tíos, tías,
primos, primas y amigos de sus padres.
Se extendieron los días de permanencia en su casa y
se coordinó un plan de continuidad pedagógica con el
jardín de infantes. La prioridad era el bienestar del niño
y su deseo era evidente. Alejo y sus papás participaron
de la “fiesta de egresados 2018” del jardín, donde le hicieron entrega de la medalla, carpeta, fotos y recuerdos
del tiempo trascurrido allí.
Sus padres reorganizaron sus rutinas y trabajos para
cuidar y compartir con el niño y disfrutar juntos cada
momento. Seguimos en contacto con los tres y estamos
tranquilos, porque su infancia está asegurada con una
familia que lo ama y lo cuidará para siempre.
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CÓRDOBA
PARTICIPANTES

16 CUIDADO ALTERNATIVO
1 PROCESO DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN
8 ADOLESCENTES Y JÓVENES
17 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CACHI, SUPERACIÓN Y AUTONOMÍA
Cachi es una joven de 24 años, que creció en el programa Cuidado Alternativo en Córdoba junto a sus seis
hermanos. Llegó con cinco años de edad. Con el paso
del tiempo nos dimos cuenta que a Cachi se le dificultaba resolver algunas cuestiones de la vida cotidiana,
y buscamos el apoyo necesario para acompañarla de
manera integral en su desarrollo.
Asistió a una escuela especial, aunque luego logró terminar el primario en la modalidad de adultos. Le encanta escribir y crear nuevos mundos; las matemáticas
la ayudaron a que pueda llevar muy bien su economía
personal y que sea autónoma en el manejo de su dinero
Actualmente participa del Programa Vivienda Asistida, y proyecta terminar el secundario. Trabaja en una
cooperativa donde confeccionan macetas para venderlas en las ferias de artesanos y realizó un curso de
peluquería. Esto le permitió realizar una pasantía dos
veces a la semana en un salón de belleza y descubrir
que le encanta ese trabajo, “me siento contenta en la
peluquería, lo que más disfruto es que me enseñan y
me tratan bien. A veces me cuesta y me siento cansada
cuando algo no me sale o cuando siento que no puedo,
algún día quisiera dedicarme a trabajar en mi propia
peluquería”.
Es increíble ver cómo creció Cachi y se convirtió en una joven autónoma y responsable, que
hace todas sus actividades, se organiza, cumple y sostiene con regularidad todos los espacios de los que participa ya sea de trabajo, educación o salud, a la vez que es rigurosa en sus
tratamientos.

ALDEAS INFANTILES
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ROSARIO
PARTICIPANTES

2.467 FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO
614 DESARROLLO DE CAPACIDADES
62 CUIDADO ALTERNATIVO EN ÁMBITO HOSPITALARIO
94 CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CINTIA, CUIDADORA COMUNITARIA
Cintia tiene 31 años y es mamá de tres niños: Uriel, Luz y Bastián. Trabajó como reemplazo
de asistente escolar en la escuela del barrio. Realizó un curso de peluquería y trabaja en su
casa. Siempre tiene algo para hacer y además busca día a día como superarse. A comienzo
de 2018 se acercó a participar como Cuidadora Comunitaria en el nuevo espacio de Cuidado
Diario del Barrio Cerámica.
En el mes de octubre de 2018 como muchas niñas
querían jugar al fútbol, el Club Sarratea, una institución del barrio de la que participan la mayoría de las
cuidadoras comunitarias y sus familias, creó la Escuela
de Fútbol femenino. Cintia es una de las entrenadoras.
Al equipo se sumaron muchas niñas en diversas categorías y participan de diferentes torneos.
Como Cuidadora Comunitaria es muy atenta y cariñosa con los niños. Junto a su compañera Nati, con
quien ha realizado una gran dupla, les canta canciones
inventadas por ella y les lee cuentos. Los niños sonríen
al verlas, les traen flores y las invitan a los cumpleaños.
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LUJÁN
PARTICIPANTES

24 CUIDADO ALTERNATIVO
3 PROCESOS DE RE-VINCULACIÓN Y ADOPCIÓN
265 FORTALECIMIENTO FAMILIAR
2 ADOLESCENTES Y JÓVENES

“PROYECTARME HACIA EL FUTURO”
Mi nombre es Joana, tengo 25 años, vivo en el Barrio San Jorge de la ciudad de Luján.
Tengo una hermosa hija, su nombre es Priscila y participa del espacio de cuidado diario del
Centro Comunitario “Creciendo Juntos” desde que abrió en el 2016. A ella le gusta mucho
jugar, pintar y bailar. Siempre espera venir al Centro Comunitario porque tiene muchos
amigos y le encantan los talleres de huerta y ecología, de teatro y expresión corporal, y de
danza y arte creativa.
Tuve una vida difícil y tuve que crecer de golpe. No
tuve una buena infancia y no quería lo mismo para mi
hija. Por eso la anoté en el Centro Comunitario; hoy
soy parte de este espacio. Desde el 2017, empecé a
ser Referente Comunitaria y me ayudó a organizar mi
vida y a tomar decisiones. A tener una rutina diaria, ser
solidaria y pensar en mí y en el otro, trabajar en equipo
y saber lo que es importante para llevar adelante el espacio; pero por sobre todo a formar vínculos. Empecé
a tener amigas, a salir, a reírme más.
A partir de las capacitaciones y de los espacios de reflexión, logre ser más comprensiva y paciente. Mejoré
personalmente y hoy realizo mi función con amor y
responsabilidad consciente de que los niños están llenos de sueños y que yo, como Referente Comunitaria,
debo estar siempre atenta para apoyarlos.
Hoy puedo proyectarme hacia el futuro. Empecé la escuela secundaria y sueño con terminarla. Desde hace
un año soy la tesorera del centro y para mí es un gran
compromiso. Aprendo todos los días a organizarme y
administrar los recursos.
Este espacio hizo que mejore mi vida, hice un gran
cambio, soy otra persona. Ahora estoy tranquila y puedo entender que es importante el amor propio, la salud y logré ser constante en mi vida. Estoy agradecida,
porque soy afortunada de ser parte de este espacio.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

Somos expertos en Protección Infantil. Nos mantenemos actualizados en la
temática y revisamos nuestros procedimientos de manera constante para asegurar la protección y resguardo de niñas y niños.
El cuidado de calidad es el motor de nuestro trabajo. Monitoreamos, evaluamos, actualizamos y mejoramos los servicios que brindamos pero también
capacitamos y fortalecemos a los equipos técnicos, cuidadores/as y colaboradores/as.
Formamos a todos los colaboradores en temas vinculados a la crianza y el
desarrollo integral del niño desde la perspectiva de la protección de derechos.
Algunas temáticas abordadas en 2018 fueron: Afectividad y Límites, Desarrollo
Emocional, RCP, Crianza Positiva, Autonomía Progresiva, Autovalimiento,
Enfoque y Diversidad de Género entre otros.
Relevamos la voz de los participantes a través de encuestas anónimas. Esta es
una pieza fundamental de nuestra labor porque permite involucrarlos y ejercer
el derecho a ser escuchados y a la participación. Es un aspecto central en la
construcción de su autonomía.
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¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

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 más de 7.000 participantes.

62.594 Amigos SOS
sostuvieron sus
contribuciones a lo
largo de todo el año.

ALDEAS INFANTILES
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CAMPAÑAS

Tu huella por la educación

Un regalo
mil sonrisas

Ganemos todos
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La cara del abuso

Tu acción por la niñez

Me importan

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EMPRESAS AMIGAS SOS

Apoyaron nuestro trabajo: Advanced Technology Solutions, Ananda
Pack (Córdoba), Bontus (Rosario), Cablevisión, Cabrales, Carrefour,
Carnicería Piala de Patria (Rosario), Centro de Rehabilitación San
Benito (Córdoba), Franca Propiedades, Fundación Banco Provincia,
Glovo, Grupo Francia Argentina S.A. (Luján), IRSA, Karcher, La Morena
Inmobiliaria, Marcelo Cueto, Nivea, Pezzatti Viajes, Servicio Satelital S.A.
(Lujan), Servint Salud, Supermercados Libertad, Universidad Siglo 21.
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NUESTRA RENDICIÓN
DE CUENTAS
Grant Thornton es la empresa internacional que audita
y respalda nuestras acciones y procedimientos financieros.

Inversión
por categoría
Cuidado
Educación y Salud
Administración y Monitoreo
de Servicio
Desarrollo de Colaboradores
Inversión en Movilización
de Recursos
Mantenimiento de Infraestructura

5%
16%
1%

47%

16%

14%

1%
2%
7%

Ingresos
por categoría
Donantes Individuales
Subsidios Internacionales
Subsidios Gubernamentales
Padrinazgos
Empresas Amigas
Otros Ingresos

21%
53%

16%
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Teléfono: (011) 5354 2000
Teléfono de Donantes: 0810 345 0455
Email: info@aldeasinfantiles.org.ar
Dirección: Moreno 1850 - 5° Piso

www.aldeasinfantiles.org.ar
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/aldeassosargentina

@AldeasArgentina

@aldeasargentina

