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Me siento muy orgulloso de ser Padrino SOS en Aldeas 
Infantiles SOS, porque de esta manera puedo contribuir a 
que las niñas, niños y adolescentes puedan lograr sus 
metas.

Agradezco mucho cada una de las personas que trabaja 
para esta organización, pues son un gran apoyo en la labor 
diaria que realizan para lograr un mejor futuro par las 
niñas, niños y jóvenes participantes de sus programas.
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Aldeas Infantiles SOS
Soy parte de

Carlos
Urbina

Victoriano
Melendez

DNI: 07875449

DNI: 06229270

Me emociona ser parte del grupo de personas que 
apoyan a la infancia y adolescencia de nuestro país, 
pues ellos son el futuro. Considero que creceremos 
como nación cuando las niñas, niños y jóvenes sean 
ciudadanas/os bien forjados, con buena educación y 
valores; pues la grandeza de un país depende de la 
calidad de personas que la conforman.

Un abrazo para todas y todos los participantes de 
Aldeas Infantiles SOS y las personas que laboran en la 
organización.

AMIGO SOS

PADRINO SOS

LA VOZ DEL DONANTE
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Conoce algunas de las actividades que se realizaron en los diferentes programas a nivel nacional. 
Si deseas conocer más ingresa a: www.aldeasinfantiles.org.pe

Actividades SOS

En alianza con el Cirque 
du Soleil y con el apoyo 
de Aldeas Infantiles SOS 
Canadá, se viene desa-
rrollando “Circo Social”, 
una propuesta pedagó-
gica dirigida a más de 40 
niñas, niños y adolescen-
tes del Callao y San Juan 
de Lurigancho, la cual 
promueve las habilidades 
sociales mediante el 
juego, actividades afecti-
vas y mucha creatividad.

Este proyecto se ejecuta desde hace tres años y tiene como objetivo crear espacios de integración y desarro-
llo psicosocial para las niñas, niños y adolescentes, propiciando el reintegro familiar a través del fortalecimien-
to de la confianza, la autoestima y los valores de los participantes.

Los talleres son diseñados y dirigidos por nuestro socio y amigo “Circo La Tarumba” y se lleva a cabo desde 
febrero hasta junio de 2019. Cabe precisar que al final de los talleres, los participantes realizarán una demos-
tración de las habilidades aprendidas.

NOTISOS

Circo Social: Proyecto de 
Aldeas Infantiles SOS Perú con La Tarumba
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Actividades SOS

Con el objetivo de promover los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, se vienen realizando 
talleres lúdicos en los parques Machu Picchu y Santa 
Rosa del distrito de Carabayllo, en los que participan 
activamente madres, padres e hijas/os.

Estas actividades se ejecutan en el marco del 
proyecto “Equidad para la Infancia: Modelo Piloto de 
Ciudad Inclusiva para Niñas y Niños en Carabayllo”, 
con el apoyo de la Fundación Bernard Van Leer.

Así también, en febrero se desarrolló el foro “Espacios 
Inclusivos A Favor de la Primera Infancia”, con la 
finalidad de dar a conocer la importancia de la 
inversión de los gobiernos locales en la primera 
infancia. En este espacio también se presentó el 
proyecto antes mencionado.

NOTISOS

Con el fin de dar a conocer la importancia de la 
inversión de los gobiernos locales, en la atención a la 
niñez, se realizó el foro “Espacios inclusivos a favor 
de la primera infancia”, en el distrito de Carabayllo el 
último mes.

En este espacio participaron el alcalde del distrito, 
Marcos Espinoza y la directora del programa de 
Aldeas Infantiles SOS en San Juan de Lurigancho, 
Victoria Hugo; ambos  presentaron la experiencia 
exitosa del proyecto “Equidad para la infancia: 
Modelo piloto de ciudad inclusiva para niñas y niños 
en Carabayllo”, el cual que se desarrolla desde el 
2017 en diversos parques del distrito, con el apoyo 
de la Fundación Bernard Van Leer.

Seis municipios de Lima 
se reunieron en foro 
sobre espacios inclusivos 
para la infancia

Conociendo los derechos 
de la niñez a través del 
juego
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Jessica, 
aprendiendo en 
familia

Jessica es la segunda de cuatros 
hermanos. Creció en Chosica. Su 
mamá era ama de casa. Su papá, 
técnico en refrigeración. "Éramos 
una familia muy unida. Los fines 
de semana mi papá nos hacía 
jugar vóley a mí y a mi hermana 
mayor. Sin embargo, un día mi 
mamá se puso mal", cuenta.

Su madre desarrolló una enfer-
medad crónica, el cuadro se 
complicó con la llegada de enfer-
medades oportunistas. Jessica 
tenía apenas 13 años cuando su 
madre murió. Sus otros herma-
nos habían cumplido 5, 6 y 15 
años.

Su padre falleció también al poco 
tiempo. "Un día se quedó dormi-
do y ya no despertó", recuerda 
Jessica.

Al inicio sus tíos y vecinos se 
turnaban para cuidarlos. Luego, 
una tía los llevó a Aldeas Infanti-
les S.O.S. "El primer mes nos 
chocó. Todo era nuevo. Pero nos 
acostumbramos poco a poco. La 
encargada de hogar se volvió 
como nuestra mamá. Llenó el 
vacío", dice.

A la Aldea llegaban muchas 
donaciones del extranjero. "Nos 
traían ropa de Francia, cosas 
muy bonitas, telas diferentes. 
Cuando venían, yo aprovechaba 
para preguntarles a nuestros 
padrinos sobre sus países. Un día 
me hablaron de Coco Chanel y 
supe que quería ser como ella. El 
diseño era sinónimo de libertad 
para mí", asegura.

Comenzó a soñar con ser 
parte de algún evento de 
Victoria Secret, por ejemplo, 
y vestir a los que influencian 
en la moda. En el 2014, gracias 
a una beca de Pronabec, 
ingresó al instituto Chío Lecca. 
"Cada ciclo hice una colección 
distinta de ropa. La primera 
fue experimental. Mi tema fue 
la crisálida. Hice un vestido de 
lentejuelas, muy brillante", 
cuenta.

En el 2017 egresó. Se capacitó 
en confección de lencería y 
ahora está estudiando nego-
cios. "Quiero abrir mi empresa 
de ropa para niños. Mi sobrino 
de 4 años (hijo de su hermana 
mayor) es mi inspiración. Ya le 
he hecho varios conjuntos de 
pijama, camisas, poleritas", 
dice. 

Además, está por iniciar una 
segunda carrera en la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
"Quiero prepararme bien para 
gestionar las tierras que nos deja-
ron mis papás y trabajarlas para 
que mis hermanos y yo tengamos 
otro ingreso", dice.

Fuente: Diario El Comercio

Foto: Diario El Comercio

Historias

Foto:www.elcomercio.pe
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Conoce a Bertha, 
reconocida colaboradora

Te presentamos la historia de Bertha, quien es reconocida 
colaboradora del JW Marriott El Convento Cusco y ex-parti-
cipante de nuestro programa en Cusco.

“Estuve en la Aldea Infantil SOS de Cusco, donde me cuida-
ron desde los 2 años de edad y crecí llena de sueños. Con su 
apoyo, pude cumplir una de mis primeras metas, que fue 
obtener mi título profesional de guía oficial de turismo y 
hotelería. Luego de unos años nació mi hijito, el cual se volvió 
mi motor y motivo para seguir adelante, luchando y apren-
diendo.

En el 2013 tuve la oportunidad de ingresar al Hotel Marriott 
como practicante, donde aprendí muchas cosas de todo el 
personal y colegas. En el 2014 logré convertirme en asociada 
permanente, lo que me llenó de mucha felicidad y orgullo. 
Ahora que mi hijito ya tiene 9 añitos, con mi ejemplo le incul-
co que viva su vida con responsabilidad, llena de valores, 
mucha felicidad y sobretodo que luche por sus sueños.”

que inspiran
HISTORIAS QUE INSPIRAN



“Dale la vuelta”
Campaña
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En enero del presente año se lanzó la Campaña 
“Dale la vuelta”, enfocada en el reciclaje de 
residuos como papel, latas, botellas y tapas de 
plástico, cartón y otros. Esto tiene como finalidad 
la recaudación de fondos que permitirán contribuir 
con los gastos  de necesidades básicas de las niñas, 
niños y adolescentes participantes de nuestros 
programas a nivel nacional.

La ceremonia contó con la participación de los 
Directivos de Aldeas Infantiles SOS Perú como 
Nancy  Martinez, Directora Nacional, Rober 
Aphang, Presidente del Consejo Directivo y Luis 
Atilio Ramirez, Segundo Vicepresidente del 
Consejo Directivo. También se hicieron presentes 
nuestros Embajadores SOS como Carlos Carlín, 
Federico Salazar, Oscar Ibáñez, Jorge Arriola y 
Flavia Macedo.

También se contó con la asistencia de los 
representantes de diversas organizaciones como 
Estudio Angobaldo, Cica ingenieros, Colegios 
Trilce, Conalvias, Distriluz, Innova School, Minera 
Argentu, Piero SAC, Productos Avon, Roche Perú y 
Sisa.

Las empresas que deseen sumarse a “Dale la 
vuelta” podrán hacerlo a través de la web 
www.aldeasinfantiles.org.pe/dalelavuelta. 

También pueden llamar al 948992623 o al 
correo dalelavuelta@aldeasinfantiles.org.pe

SÚMATE 
TU TAMBIÉN

CAMPAÑA DE RECICLAJE
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Face to face (F2F)

Telemarketing: 
una  llamada  de amor

Nuestra estrategia de captación de donantes, esta confor-
mada por un equipo de captadoras (facer), quienes se 
encuentran ubicadas estratégicamente en los principales 
centros comerciales y supermercados de Lima y provincias. 
Nuestro personal se acerca a los visitantes  para invitarlos a    
colaborar como Amigos y/o Padrinos SOS. De esta manera, 
se recaudan fondos que contribuyen con los servicios  que 
Aldeas Infantiles SOS Perú ofrece a niñas, niños, adolescen-
tes, jóvenes y sus familias.

En Aldeas Infantiles SOS Perú, buscamos acercarnos a los futuros donantes mediante diversas formas. 
Conoce algunas de ellas aquí.

Contacto con
posibles donantes

Nuestro equipo de Telemarketing se encuentra 
en la búsqueda constante de nuevos donantes 
mediante llamadas telefónicas, en donde se le 
invita a las personas a sumarse a la labor que 
realizamos a favor de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. Se puede contribuir convirtién-
dose en Amigo o Padrino SOS.

Al sumarte a nuestra labor, estas contribuyendo a  
poder brindar amor, protección y cuidados a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la organiza-
ción y de aquellos por los que se trabaja para 
fortalecer el vínculo con sus familias.

Comparte nuestra labor

Si conoces dentro de tu círculo familiar o 
social personas que deseen contribuir con 
nosotros, compártenos sus datos (nombres y 
teléfonos) al correo electrónico telemarketin-
g@aldeasinfantiles.org.pe o a los números 
(01) 2007888 y 2007800 Anexo 2536 , para 
que una integrante del equipo los pueda con-
tactar.

CONTACTO CON POSIBLES DONANTES



Durante los tres años que tenemos como empresa 
siempre nos hemos preocupado por el bienestar de 
nuestros pacientes, es por eso que cuando nos hablaron 
de la oportunidad de ayudar a más personas mediante la 
labor que realiza Aldeas infantiles SOS Perú no lo 
pensamos dos veces. La sensación de poder colaborar 
con esta organización es algo que va mucho mas allá de 
algún valor material, y nosotros como empresa, tenemos 
mucho que agradecerle a la vida y a Dios, es por eso que 
estamos muy contentos de poder retribuir un poquito de 
lo que se nos ha brindado.

Gracias a Aldeas Infantiles SOS Perú por la labor tan 
admirable que realizan y por dejar que el Centro de 
Medicina Estetica Montero forme parte de esa ayuda. 
Esperamos poder seguir creciendo juntos como 
organizaciones y sobretodo como personas.

Las micro, pequeña y mediana empresa tienen un 
impacto considerable en nuestra sociedad, cerca del 76% 
de la fuerza laboral en el país se concentra en las PYMES 
peruanas. Por ese motivo hemos creado el proyecto 
‘Aliados por la Niñez’ en dónde buscamos aliarnos con 
empresas emprendedoras que deseen inciarse en temas 
de responsabilidad social empresarial.

Tu empresa puede hacer mucho por la infancia de 
nuestro país, estableciendo un vínculo de apoyo mutuo 
mediante una aportación mensual (variable según 
disponibilidad de la empresa) que contribuirá al 
desarrollo integral de la niñez. Gracias a tu colaboración 
tu negocio obtendría beneficios como un certificado de 
renta para reducción, herramientas de mejora de imagen 
corporativa, visitas a nuestras aldeas, menciones en 
nuestros canales de difusión, entre otros.

La voz de la empresa amiga

Iniciativa orientada
a Pymes peruanas
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Dr Alberto Montero Perez - Gerente General
DNI: 43039634

CONTACTO

(01) 200-7879
miguel.lozano@aldeasinfantiles.org.pe

ALIADOS POR LA NIÑEZ
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Su solidaridad hizo posible que brindemos atención a más de 10,000 participantes en nuestros 12 
programas a nivel nacional. En nombre de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias  

de gran corazón
Empresas 

¡Gracias por su apoyo!

EMPRESAS DE GRAN CORAZIÓN



LÍNEA DIRECTA DE 
AMIGOS SOS

LÍNEA DIRECTA PARA 
PADRINOS SOS

2007878 2007899

Amigo SOSPadrino SOS

amigos@aldeasinfantiles.org.pe
padrinos.sos@aldeasinfantiles.org.pe

Apadrina una niña o niño e impacta 
postiviamente en sus vidas.

Contribuye a que las niñas, niños y 
adolescentes crezcan en un entorno 

familiar y protector.

Contribuye

de la niñez
al desarrollo integral


