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UN AÑO DISTINTO.

ALDEAS INFANTILES SOS
ARGENTINA Y FUNDACIÓN
GRUPO AMÉRICA SE
UNIERON EN EL PRIMER
¨DONATÓN
#TUACCIONPORLANIÑEZ¨

Este año ha sido todo un desafío. Sin dudas fue distinto y los retos
que atravesamos no los imaginamos ni en la más fantástica de
las películas de ciencia ficción. La pandemia, la crisis económica
y la cada vez más dramática situación en que viven niñas, niños
y adolescentes en nuestro país, construyeron un escenario en
el que no faltaron complicaciones y las necesidades se sintieron
con muchísima fuerza.
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Este 2020 termina y nos deja a toda la sociedad una sensación
de extremo cansancio por todo aquello a lo que tuvimos que
responder, pero también nos da la oportunidad de valorar todo
lo que alcanzamos. Seguimos juntos y acompañando a los más
vulnerables, con tu apoyo sostenido, pudimos acompañar a más
de 7.000 personas en todo el país. Muchos de ustedes apoyan
nuestro trabajo desde hace muchos años y nuestra gratitud y
afecto es incondicional porque en este momento en que las
dificultades nos pesan más redoblaron la apuesta y siguieron
ayudando. También en este contexto son miles los nuevos
Amigos SOS que se sumaron en medio de la cuarentena y el
aislamiento para dar la mano y poner el esfuerzo para proteger
a quienes más lo necesitan. El desafío es muy grande, miles
de niños necesitan de miles de Amigos SOS y entre todos lo
estamos haciendo posible.
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En este año tan particular también atravesamos momentos de
mucha alegría: lograr trabajar sin interrupciones, acompañar a
cada familia y participante, mantener nuestros servicios activos
y de calidad; ver como los niños, adolescentes y jóvenes crecen,
se desarrollan, encuentran nuevos espacios de autonomía y
participación nos llena de orgullo. Como siempre les digo esto
es posible solamente con el apoyo de cada uno de ustedes,
pero hoy más que nunca es necesario que conozcan un poco
más del inmenso equipo humano que lo lleva adelante.
Cada una de las personas que trabaja en Aldeas Infantiles SOS
Argentina ha duplicado su efuerzo, marcando la diferencia con
su esfuerzo y audacia, con su compromiso y profesionalismo,
poniendo una sonrisa y una palabra de contención a cada
participante y también dando ánimos para seguir adelante,
buscando mejorar y crecer aún en estas circunstancias.
Este año cumplimos 41 años de trabajo, con felicidad, emoción
y también con nuevas preguntas y propuestas. ¡Gracias por
acompañarnos, por ser parte y por involucrarse para cambiar
la realidad!
Les deseamos un comienzo de año de tranquilidad y alegría, de
buenos deseos y proyectos.
¡Un fuerte abrazo!

Alejandra Perinetti
Directora Nacional
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NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

JÓVENES Y ADOLESCENTES
PARTICIPARON POR PRIMERA VEZ
EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL 2021

Este año, en Aldeas Infantiles SOS Argentina dimos un gran paso en la promoción de la participación
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en instancias decisoras organizacionales: por primera
vez participantes formaron parte del proceso, lo presenciaron y expusieron sus propuestas como
insumos para la instancia estratégica de Planificación Nacional 2021.
Este proceso lo impulsamos hace varios años, desarrollando instancias que promueven la
democratización de las decisiones en la vida cotidiana de los/as participantes a través de dispositivos
fundamentales como las asambleas. Creemos que la participación en este tipo de espacios es la que
fomenta, de manera paulatina, mayor participación también en espacios externos.

Las experiencias en instancias de participación, debate y toma de
decisiones generan aprendizajes, tanto en adultos como en niños, niñas
y adolescentes de manera progresiva, en lo cotidiano de cada programa
como así también en instancias decisoras de políticas organizacionales.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina asumimos el desafío de seguir incorporando la voz directa
de los y las participantes, de manera genuina en instancias diarias y cotidianas, como también en
instancias nacionales de la organización. Para niños, niñas, adolescentes y jóvenes implica también
una experiencia formativa en el desarrollo de las habilidades sociales y de comunicación, fundamental
para el armado tanto de sus proyectos personales como el desarrollo de su rol ciudadano.
Sin dudas su participación en esta instancia fue de mucha emoción, y muestra de un gran compromiso
asumido para dar respuesta a las demandas construida de manera colectiva por los protagonistas de
los programas de Aldeas infantiles SOS.
¡Que su voz no solo se escuche, sino que cuente!

AMIGOS SOS
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VOCES DE ALDEAS INFANTILES SOS

ENTREVISTA A
PARTICIPANTES
DE CUIDADO
ALTERNATIVO
CÓRDOBA

En un año distinto, donde pasaron
muchas cosas y se modificaron
hábitos, desde Aldeas Infantiles
SOS fuimos y seguimos siendo
muy cuidadosos y respetuosos
de las normas propuestas por
las autoridades nacionales. Los
programas continuaron funcionando
con los recaudos necesarios e hicimos
principal foco en la prevención para
protegernos del Covid-19.
El trabajo fue arduo y exigente. En
el programa Cuidado Alternativo
tuvimos que idear estrategias para
que los participantes puedan disfrutar
de esta nueva normalidad y pasar
sobre todo el período de aislamiento
lo mejor posible.
En esta oportunidad entrevistamos a
cuatro participantes de Córdoba para
que nos cuenten cómo vivieron estos
meses de cuidados.

Todas ellas coincidieron en que
extrañaron mucho a sus compañeros
de colegio, poder disfrutar de
las clases y los recreos. “Nunca
imaginamos que iban a ser tantos
meses, y aunque sabemos que es
para cuidarnos nos gustaría mucho
el año que viene poder volver a
clases” afirmaron.
A las cuatro les gusta mucho hacer
deporte por eso se las ingeniaron
para seguir en movimiento durante
la cuarentena. Mientras estuvieron
en casa practicaron yoga e hicieron
aeróbicos y cuando pudieron salir
aprovecharon las tardes para caminar.
“Salimos a caminar acompañadas
de las cuidadoras aunque nos gusta
más ir solas porque llevamos mejor
ritmo” bromeaban. Las adolescentes
también tuvieron que festejar su
cumpleaños durante el aislamiento y
una de ellas cumplió 15 años. “No fue
la situación ideal, igualmente la pasé
bien y me divertí pero me gustaría

poder hacer una fiesta más adelante”,
nos cuenta la quinceañera. Las otras
tres adolescentes celebraron como
muchas personas con esta nueva
“normalidad”. Hicieron videollamadas
con sus afectos y un festejo muy
pequeño en la casa con su cuidadora
y demás integrantes.
Otra manera de aprovechar el tiempo
fue diseñar barbijos para todos los
participantes de Córdoba, equipo
técnico y cuidadoras. En realidad la
que los confeccionó fue una de las
cuidadoras ya que tiene una máquina
de coser en la casa, igualmente entre
las adolescentes se animaron a hacer
los diseños y una vez terminados se
encargaban de ponerle algún detalle
para que quede más lindo aún.
“Los diseños eran fáciles pero con
los motivos se complicaba un poco
porque nos pedían de todo cuando
vieron lo que habíamos hecho”
relataron orgullosas.

Siempre es muy grato conversar con participantes de los programas y escucharlos pero es
mucho más grato saber que son los niños, niñas o, como en este caso, adolescentes las
que tienen las mejores respuestas y rescatan todo lo bueno hasta de una pandemia.
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NOTICIAS PROGRAMA

ENCUENTRO
VIRTUAL DE
PADRINO SOS
2020
En el mes de octubre realizamos
el primer encuentro virtual para
padrinos y madrinas locales. En
un principio, la propuesta estaba
pensada
como
una
jornada
de puertas abiertas donde los
participantes puedan visitar el
Centro Comunitario “Saltamontes
traviesos” y conocer más sobre
la organización, pero el contexto
nos hizo cambiar los planes. El
encuentro se llevó a cabo a través
de la aplicación Zoom y contó con
la presencia de madrinas, padrinos,
Alejandra
Perinetti,
Directora
Nacional de Aldeas Infantiles
SOS; Gabriela Pereyra, Directora
del Programa de Fortalecimiento
Familiar y Desarrollo Comunitario
de Mar del Plata; Daniela Martin,
Facilitadora Social del centro
“Saltamontes Traviesos”; Samanta
Sequeira, Facilitadora de Niños y
Niñas de “Saltamontes Traviesos”
y
Norma
Toloza,
Referente
Comunitaria
de
“Saltamontes

Traviesos” y el equipo técnico de
Padrinazgo local.
El eje temático estuvo orquestado a
partir de un recorrido iniciado por la
Directora Nacional, como cabeza de
la organización, quien agradeció a
los presentes y sintetizó el trabajo de
AISOS a lo largo de sus más de 40
años de historia. Continuó Gabriela
Pereyra hablando del contexto
actual de las familias, niños y niñas
que forman parte del programa
de Fortalecimiento Familiar y
luego hablaron Daniela, Samanta
y Norma, quienes aportaron una
mirada vinculada principalmente al
trabajo de campo y al impacto en la
comunidad.

gratificante cuando ves que estos
niños empiezan a incorporar hábitos
que antes no tenían o empiezan
a relacionarse de otra manera
con sus pares. Personalmente me
genera una satisfacción muy grande
ver cómo se generan vínculos de
contención y respeto”
El evento fue todo un éxito no solo
porque pudimos conocer a
los
padrinos y madrinas y ellos a su
vez interiorizarse sobre la niñez
sino también porque fue una
gran oportunidad para saber que
Programa tan nuevo e innovador en
el país va a permitir que más niños,
niñas y sus familias puedan ejercer
sus derechos y vivir mejor.

La ponencia de Norma fue realmente
emocionante ya que habló de
cómo se evidencia el cambio en la
conducta de los niños y niñas que
asisten al centro. Afirmó: “Es muy

PadrinoSOS es un programa que continúa creciendo gracias
al aporte de personas solidarias comprometidas con la difícil
situación que atraviesa la niñez en Argentina.

Para sumarte al programa de PadrinoSOS podés
escribirnos a padrinos@aldeasinfantiles.org.ar o llamar a Tel.:

0810 345 0455 (Int. 3921).
AMIGOS SOS
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NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

ALDEAS INFANTILES SOS
ARGENTINA Y FUNDACIÓN
GRUPO AMÉRICA SE
UNIERON EN EL PRIMER
“DONATON#TUACCIONPORLANIÑEZ”
En el marco del día de los Derechos de los Niños
se llevo a cabo esta acción conjunta para que más
de 10.000 niños y niñas de Mendoza y todo el país
puedan tener un plato de comida todos los días.
La alimentación es fundamental para el desarrollo
de los niños y hoy ese derecho está en riesgo. En
Argentina hay más de 7.5 millones de niños y niñas
que viven en la pobreza y pasan hambre y se estima
que el número alcanzará los 8.3 millones para
diciembre de 2020.
En esta acción sumaron su apoyo figuras nacionales,
locales y regionales. Entre otros: Mauricio Andrada
(arquero de Boca Juniors y de la Selección Nacional);
Enzo Perez (centrocampista de River Plate), quienes
acompañaron la iniciativa con sus camisetas firmadas
que fueron sorteadas entre quienes colaboraron con
una donación en esta acción. Alejandro Fantino,
Lizzy Tagliani, Bernardo Stamateas, Los Nocheros,
Los Totora, Deborah Plager, Luis Novaresio y
diversas figuras del Grupo América también sumaron
su colaboración desinteresada.
Con esta acción, gracias al apoyo de empresas,
instituciones y donantes individuales logramos
recaudar más de 6 millones de pesos que se
destinarán a la provisión de alimentos a más de
10.000 chicos y chicas.
Durante todo el mes de noviembre los programas
y medios de Grupo América estuvieron abocados
a la convocatoria. El gran cierre estuvo dado por el
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programa especial el 21 de noviembre, con la conducción
de Gisela Campos, acompañada por Julián Chabert y
el humorista Rodrigo Galdeano. Juan Pablo Moltisanti,
director de la Sparkling Jazz Band y Johana Quinteros
también fueron parte de la jornada. El cierre musical
estuvo a cargo de la artista mendocina Clara Ceschín.

Alejandra Perinetti, Directora de Aldeas Infantiles
SOS se mostró muy emocionada por los resultados
de esta acción: “Nos pone muy contentos poder seguir
trabajando por la niñez aun en este contexto tan difícil
que tuvimos que vivir este año. Nuestra organización
tiene muchos años trabajando para preservar el
cuidado familiar. Con esta iniciativa continuaremos
haciéndolo, para fortalecer los derechos de los niños
y niñas y sobre todo que cuenten con un plato de
comida todos los días”.
Por su parte Barbarita Vila, la Directora de la
Fundación Grupo América contó cómo se inició
esta acción conjunta con la ONG Aldeas Infantiles
SOS: “Esta historia empezó cuando conocimos la
gran tarea que hacen en todo el país, realmente nos
enamoramos del trabajo que hacen porque trabajan
no solo con los niños, sino también con el núcleo

familiar”.

Las Heras, municipio
preocupado por la niñez.
El municipio de Las Heras, a través de su
intendente Daniel Orozco, sumó su apoyo
a esta acción y se acercó a compartir la
transmisión del Programa Donatón tu
acción por la niñez. Preocupado por la
situación que atraviesan las familias del
municipio proyecta fortalecer el vínculo
para garantizar la protección infantil.

AMIGOS SOS
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PROGRAMAS

VII ENCUENTRO NACIONAL
DE PROTECCIÓN INFANTIL
“Actuar en favor de la niñez”

Con nuestro compromiso de
mejorar nuestras intervenciones,
ofrecer siempre el mejor servicio
posible a cada niño y construir
entornos libres de violencia, del
24 al 27 de noviembre se llevó
acabo el VII Encuentro Nacional
de Protección Infantil “Actuar en
favor de la niñez”. Bajo el lema
“Nuevas realidades y desafíos que
se agudizaron en la pandemia en
materia de riesgos y cuidados” este
año se llevó delante de manera virtual
y contó con jornadas destinadas al
perfeccionamiento de colaboradores
internos, así como también jornadas
destinadas a trabajar junto a actores
clave del Sistema Integral de
Protección Infantil.
Entre
los
disertantes
hubo
profesionales expertos en la materia
así como también se compartieron
casos y experiencias propias de
intervención, para aprender y
mejorar de las prácticas cotidianas.
La temática estuvo atravesada por los
desafíos generados por el contexto
de pandemia y las medidas para
su contención. El foco estuvo dado
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por la complejidad en los roles de
cuidado y atención directa de niñas,
niños y adolescentes, pero también
sobre las múltiples situaciones que
afrontan las familias, incluyendo
el incremento significativo en los
niveles de violencia entre pares,
desde los adultoshacia los niños/
adolescentes y violencia de género.
En este contexto, reflexionar acerca
de cómo priorizar el Interés Superior
del niño en las acciones de cuidado
y protección desde la garantía de
derechos, es fundamenta y desde
esta perspectiva se abordaron los
paneles.

Las
problemáticas
abordadas
fueron entre otras, prevención de
la violencia en todas sus formas,
violencia y nuevas tecnologías,
fortalecimiento de las redes de
trabajo y atención y nuevas formas
de pensar las intervenciones de
cuidado del bienestar de los niños,
niñas y adolescentes.
Estas
instancias
de
perfeccionamiento y de formación
integral junto a expertos caracterizan
a nuestra organización cada año se
vuelven más necesarias, porque los
contextos cambian y las situaciones
que enfrentamos se complejizan.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

¡UNA NUEVA NAVIDAD JUNTOS!
Este 2020 fin de año se vive de una manera
muy especial. Después de un año atípico donde
los abrazos se hicieron esperar demasiado;
los festejos compartidos y las meriendas de
juegos y risas se convirtieron en virtuales, este
diciembre tenemos una nueva oportunidad de
estar más juntos.
Llega una nueva edición de la juguetería
simbólica y virtual ¡Un regalo mil sonrisas!
realizada con motivo de la Navidad y con el
objetivo de llevar alegría a los más de 7.000
niños y niñas que forman parte de nuestros
programas.

Con el regalo estás dando mucho más
que un juguete, estás ofreciendo tu cariño
y acompañamiento en la distancia. Es el
abrazo de saber que no estamos solos.
Por eso este año tenemos una sorpresa
también para todos quienes colaboren
en esta iniciativa, podrán elegir una
postal para enviar a sus seres queridos
y también imprimir para tener junto a su
mesa en esta celebración de fin de año.
Este año más que nunca, estemos
cerca..

¡Sumate!

te invitamos a hacer tu
acción por la niñez y
ayudarnos a regalar más
alegría y protección.

AMIGOS SOS
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EMPRESAS AMIGAS

Irsa y
Fundación Irsa
sumando por la
infancia

La compañía inmobiliaria e inversora en bienes raíces y su
Fundación, se han sumado en repetidas ocasiones a las
acciones que desarrollamos desde Aldeas Infantiles SOS
Argentina, siempre con el fin de garantizar los derechos de las
infancias. En esta ocasión queremos resaltar la colaboración
que nos dieron en el marco de la celebración de día del niño
durante el mes de agosto, por medio de la difusión y las
donaciones realizadas en la campaña “7000 sonrisas”, que
tuvo como objetivo llevar un regalo a los 7000 participantes
de nuestros programas en todo el país.

Por su parte, la compañía y su fundación extendieron la
invitación a donar a través de la campaña, a sus 14 shoppings
y a todos sus colaboradores, permitiéndonos llevar gracias
a los aportes recibidos, miles de sonrisas a nuestras filiales.
Reforzando el compromiso, la Fundación Irsa triplicó el
aporte de las donaciones hechas por los colaboradores de la
compañía, lo que redoblo los esfuerzos por sumar a la acción
y generar mayor impacto.

Agradecemos nuevamente a Irsa, a la Fundación Irsa, a los
colaboradores que nos acompañaron, y a todos los donantes
que se sumaron gracias a la difusión de esta Empresa
Amiga SOS, y confiamos en que estas acciones seguirán
sensibilizando a muchos más, a fin ampliar el impacto de los
niños, niñas, jóvenes, adolescentes y familias que participan
de nuestros programas.
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Gustavo A 8630
Dni: 2802
Los niños deberían vivir con alegría, contención con sus
necesidades básicas satisfechas porque eso los preparara
para una vida adulta en mejores condiciones. Confío en
Aldeas infantiles en que son un gran aporte para la
niñez y sus familias. ¡Gracias por lo que hacen!
Fanny Graciela Borkowski
DNI: 12612812
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Beatriz Rodriguez
DNI: 12988816

A través de ustedes con un gran sacrificio y la pequeña
colaboración que aportamos, logran palear esta
situación tan compleja y dolorosa. Gracias a todos por
cada sonrisa y contención de cada niño, por hacerse
cargo y ayudar con sus proyectos, por su transparencia y
compromiso y lo más importante por el amor por cada
pequeño desprotegido y desamparado!
Silva Patricia Nicolás
DNI:16443917
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