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En Aldeas Infantiles somos sensibles al destino y a la
vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
y es por eso que todas nuestras acciones están
dirigidas a contribuir al fortalecimiento de un espacio
familiar protegido y protector que propicie y garantice
el ejercicio de los derechos y con ello promueva
sociedades sanas y solidarias.
En Aldeas Infantiles sabemos que no estamos solos y,
en este sentido, generamos compromisos con
otras personas u organismos que se involucran en
beneficio de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias de Venezuela. A esas personas involucradas
les reconocemos como AMIGOS SOS.
Nuestras alianzas para promover una labor precisa
a favor de un compromiso que fomenta el progreso
de las personas involucradas y la mejora de nuestra
efectividad en el trabajo por de la defensa y protección
de los derechos humanos, permite reunir voluntades
y sumar esfuerzos intencionados que se traducen
en resultados visibles, que podemos compartir con
esperanzas y optimismo, pues cambiar historias se
hace posible cuando las respuestas son acertadas de
acuerdo a las situaciones.
Por tal motivo, para el primer trimestre del año
2017 ‘la amistad’ se presenta como tema principal
de la Edición #23 de la Revista Amigos, con la que
reconocemos el apoyo de empresas y aliados en
general, con quienes seguimos compartiendo las
acciones que se desarrollan gracias a su apoyo, los
hacemos participes de las actividades que realizan
los niños, e invitamos a nuestros hogares, para que
puedan conocer de cerca el Calor de Hogar de Aldeas
Infantiles SOS Venezuela.

Cristina Antackly
Presidenta de la Junta Directiva de
Aldeas Infantiles
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Alrededor del
mundo, de las

21 millones
de personas que
realizan trabajo
forzoso.

4.5 millones
son víctimas de la
explotación sexual.
El 98%

de ellas son mujeres y niñas.
A través de la Política de Igualdad de Género,
Aldeas Infantiles SOS asume la responsabilidad de
prevenir y atender todo tipo de violencia que
pueda darse por condicionantes sociales.
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Además, trabajamos en el empoderamiento de las
mujeres, para que conozcan y actúen en defensa
de sus derechos.
Revista Amigos

Noti aldeas

La corporalidad
afectiva en los
adolescentes y
jóvenes
Es necesario darle valoración
a la corporalidad como un
elemento educativo para incidir
en el autoconocimiento, desarrollo
integral y proyectos de vida de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
El conocimiento del cuerpo es fundamental en las relaciones
que tienen los niños y niñas con los otros y con su entorno;
en este sentido, ¿qué relación existe entre la corporalidad y
la convivencia?
Todas las personas se relacionan y se comunican a través de
sus cuerpos, demuestran emociones y sentimientos, no solo
con palabras sino también con gestos e incluso sentires poco
reconocidos. Por eso, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
deben aprender a tomar conciencia de sí mismos mediante
el conocimiento de sus cuerpos y de lo que transmiten y
perciben a través de él.
Jeannette Pinto, Asesora Nacional de Programas de Aldeas
Infantiles SOS Venezuela, resalta: “Es fundamental
para la vida el auto reconocimiento. Conocerse significa
distinguir las emociones, capacidades, temperamento y
respuestas aprendidas que se expresan con y a los otros/
as. El cuerpo y sus manifestaciones es la demostración

más sincera y visible de lo que se es, y por lo tanto,
ejercitar la corporalidad invita a la autopercepción y
libera la posibilidad de reaprender. Los adolescentes y
jóvenes se encuentran en proceso de consolidación de la
personalidad, realizar actividades de expresión corporal
no solo los reencuentra con su historia, sino que les
impulsa a mejorar las respuestas hasta ahora ofrecidas”.
Las conductas reflejan la historia particular de cada persona.
Los afectos nos remiten a los otros y a la manera como
estamos siendo afectados en el plano de relaciones físicas
y sociales; es decir, el comportamiento es consecuencia de
nuestras vivencias, amores, miedos, tristezas y rabias. En
este punto, los educadores o personas involucradas en la
formación integral de los niños, niñas y adolescentes, deben
tomar en cuenta la efectividad de la corporalidad como
elemento educativo para su desarrollo.
La corporalidad, no es sólo física, pues si bien es cierto que
se expresa en los juegos y otras formas de relacionamiento,
estas formas traducen el imaginario, la memoria y la
capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, lo que se demuestra
es sinónimo de lo que se interpreta o se ha interpretado de
la vida. Practicar otras maneras de relacionarse, transforma
la potencia mental y mejora la autoestima.
Aldeas Infantiles SOS Venezuela lleva a cabo acciones
concretas no solo de carácter formativo, sino también de
experiencias y vivencias a través del propio cuerpo, donde los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconocen su expresión
corporal y por lo tanto, tienen la oportunidad de sentir sus
propias emociones, la capacidad de cuidarlo y valorarlo
como un medio de aceptación y reconciliación con su propia
historia; y en tal sentido, la sana convivencia consigo mismo
y con el otro.
Los adolescentes y jóvenes de Aldeas Infantiles SOS participan
en actividades para desarrollar el manejo corporal de manera
consciente, utilizando las artes en todas sus formas (teatro,
danza y la pintura), como una herramienta para conocerse
internamente y al entorno, con el fin de impulsar procesos
participativos hacia una mayor conciencia, calidad de vida, y
tengan la capacidad de desarrollar la resiliencia.
Es indispensable abrir espacios de creatividad, de solidaridad,
de encuentro y de sentimientos positivos a partir de la
compresión de las posibilidades de cada cuerpo.
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Noti aldeas
Aniversario de la Aldea de
Maracay
En medio de alegría, bailes y calor de hogar, la gran familia
de la aldea de Turmero celebró los 16 años de fundación de
esta aldea ubicada en el estado Aragua.
La celebración inició el martes 28 de febrero, con encuentros
especiales, actividades recreativas y una bailoterapia donde
la alegría se hizo sentir entre todos y todas los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, madres y tías responsables que
estaban presentes.
Para cerrar la semana de aniversario, el viernes 03 de marzo se realizó un cine foro de la película
‘’Frozen’’, con la intención de resaltar valores como la solidaridad, compañerismo, amor y la amistad que
se reflejan en la película. Luego de compartir sus opiniones y anécdotas, todos los presentes entonaron
el tradicional cumpleaños feliz.
Celebramos la alegría de festejar 16 años ininterrumpidos de trabajo y dedicación en la defensa y protección de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en la aldea de Maracay.

Los niños y niñas del Centro
Social de Petare celebraron el
carnaval
Para dar inicio a la festividad del Carnaval, el lunes 20
de Febrero, los niños y niñas del Centro Social de Petare
elaboraron cadenetas con material de reciclaje para la
decoración de las instalaciones; además, construyeron un
mural colectivo con sus dibujos.
De la misma manera, el día 22 de Febrero, se realizó la
elección de El Rey y la Reina de Carnaval; siendo electos los niños y niñas, Sofia Verbel y David Rivas de
la Sala Maternal; Celianny Correa y Xavier Barrios de la Sala Inicial I; y Yusbelkis Yepez y Wilfran Muñoz
de la Sala Inicial II. Posteriormente, los niños y niñas que conforman la Sala Inicial II, elaboraron, en
compañía de las Madres Comunitarias, una pancarta que sería utilizada en la comparsa.
Para celebrar El Carnaval, el viernes 24 de Febrero, el Centro Social de Petare, disfrutó de una fiesta de
Carnaval con disfraces, pitos y papelillos. Realizaron, igualmente, una comparsa que inició en la calle
Guaicaipuro hasta el puente del Sector Guzmán Blanco, donde los niños y niñas les desearon un feliz
carnaval a todos los vecinos de la comunidad y disfrutaron de esta actividad especial.
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Centro Social de Petare celebró el
Día del Amor y la Amistad
El 14 de febrero representa una gran oportunidad para
fomentar el valor de la amistad y el amor en las relaciones
personales que tiene cada individuo.
A partir del 13 de Febrero, el Centro Social de Petare impulsó
una actividad con motivo a este día especial, donde las
madres comunitarias hicieron un intercambio de papeles
con los nombres de cada uno de los niños, quienes luego
escribirían una carta dedicada a la persona que les tocó en el papel. Así, el 14 de Febrero, se dio inicio
a la dinámica ‘’El correo de la amistad’’, en la cual, los niños y niñas construyeron las tarjetas dedicadas
a su amigo especial acompañadas de una chupeta.
De igual forma, luego de un breve conversatorio con los niños y niñas de la sala inicial II, donde se
habló sobre el valor de la amistad, se inició el intercambio de tarjetas. Con este grupo de niños, se
conversó, además, acerca de los amigos SOS y Empresas Amigas de la organización. Para concluir con
la actividad, los niños y niñas recibieron juegos de memoria y rompecabezas, donados por la Empresa
Amiga, Hobby 2000.

Madres SOS continúan
preparándose en el cuidado y
protección de los niños y niñas
Durante el mes de Enero y Febrero, las Madres SOS de
la Aldea de La Cañada de Urdaneta, recibieron talleres y
capacitaciones para fortalecer sus conocimientos en el
cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Durante el desarrollo de esta actividad, las madres contaron
con el apoyo de facilitadores externos e internos, quienes
abordaron temas y conceptos básicos como: La LOPNNA,
la alimentación sana, balanceada y accesible, prevención de
adicciones y la comunicación asertiva. De la misma manera,
todo el equipo del programa participó en un Taller de Equipos de Alto Desempeño, facilitado por el Centro
de Orientación de Vida.
Aldeas Infantiles SOS Venezuela reconoce que es fundamental que las madres y tías SOS reciban este tipo
de apoyo pedagógico, para que puedan asumir el desafío de proteger y educar a niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
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Especiales

Aldea Infantil de
Turmero abrió
sus puertas
Aldeas Infantiles SOS
Venezuela llevó a cabo el
Día de Puertas Abiertas en la
Aldea de Turmero.
Emociones a flor de piel y una inmensa alegría se
vivieron el pasado sábado 11 de febrero, cuando Aldeas
Infantiles SOS Venezuela, empresas, amigos SOS y
colaboradores, tuvieron la oportunidad de conocerse
y compartir, durante el día de Puertas Abiertas, evento
que permitió el encuentro de esta gran familia en la
aldea de Turmero, estado Aragua.
Desde tempranas horas de la mañana del sábado 11
de febrero, las familias y colaboradores de la Aldea,
se preparaban ansiosos y alegres, para recibir a los
invitados especiales, que año a año están presentes
en la vida de cada niño, niña, adolescente y joven,
apoyándolos desde la distancia, con cada aporte que
realizan para apoyar su desarrollo.
En Caracas, amigos SOS, empresas amigas y
colaboradores, se hacían presentes en la sede de la
oficina nacional de la organización, lugar desde el
cual emprenderían camino a la Aldea de Turmero,
en donde eran esperados por las familias de la aldea,
quienes habían preparado actividades especiales
para recibir a los invitados.
Una vez en la aldea se respiraba un ambiente festivo,
donde niños y niñas corrían de un lado a otro, mostrando
los atuendos especiales que lucían por el día de fiesta,
mientras que los adolescentes daban la bienvenida a
los invitados y los guiaban hasta el Caney donde un
gran cartel hecho a mano recibía a los presentes con las
palabras ‘Bienvenidos a Puertas Abiertas’.
Así cada uno de los asistentes se fue acercando hasta
el Caney, en donde se dio apertura a la visita y se
realizaron las primeras actividades pautadas en el día,
que iniciaron con un cálido recibimiento de un niño de
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8 años, quien entre la timidez y picardía propia de su
edad, dio la primeras palabras de bienvenida; “quiero
agradecerles, ya que de tan lejos vinieron para podernos
visitar, gracias a ustedes hemos podido, estudiar, jugar
y crecer en un hogar, gracias por ser nuestros amigos,
y gracias por la constancia y el esfuerzo, bienvenidos a
nuestra Aldea”.
El acto siguió, y presentaron lo que sería la obra de
teatro del día, con la cual sin telón de teatro, pero sí con
mucha preparación, ingresaron al caney un grupo de
niños, niñas y adolescentes, vestidos con sus mejores
disfraces de mimos realizados por ellos mismos para
entretener a los presentes con una obra basada
en los valores, por lo que durante el espectáculo
hicieron representaciones que enaltecían acciones
relacionadas a valores como la justicia, consciencia,
honestidad, generosidad y el respeto.

Revista Amigos
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Un hermoso recorrido
Luego de las actividades de recibimiento,
representantes de empresas y amigos
sos fueron invitados a iniciar el
recorrido por las casas de la Aldea de
Turmero, en donde eran esperados por
los niños, quienes amablemente daban
la bienvenida a las casas, mientras la
madres esmeradas ofrecían deliciosos
aperitivos a los asistentes.
Niños y niñas de la aldea entregaban
prendedores de foami hechos por ellos
mismos con ayuda de las madres SOS,
mientras los adolescentes ayudaban con
toda la logística para la ocasión.
Había casas en la que la música alegraba
el ambiente y te invitaba a ser un rápido
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huésped para disfrutar de la celebración,
para luego ir a otro hogar en donde
el ambiente lo ponía la voz de la madres
sos, quien ante la pregunta de cómo era
la dinámica de todos los días con los niños,
respondían ‘normal, como en cualquier
casa, en la mañana apurándolos a todos y
luego cada quien para la escuela’.

Fue un día que le permitió a todos los
asistentes experimentar un día en familia
en las instalaciones de la Aldea de Turmero,
esperamos contar con tu presencia en
una próxima oportunidad en que Aldeas
Infantiles abra las puertas de sus hogares
para recibirte, porque tú también formas
parte de nosotros.

Durante esta actividad, cada amigos sos y
representante de las empresas asistentes,
tuvieron la oportunidad de compartir
directamente con las familias de la aldea,
logrando experimentar de primera mano
el resultado del apoyo que mes tras mes
ofrecen a los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de los programas de Aldeas
Infantiles SOS Venezuela.
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Testimonios de
donantes:

Hoy abrimos nuestras puertas, para que
ustedes vean el trabajo que desempeñamos
acá. Y por supuesto mostrarles que todo el
esfuerzo que ustedes hacen, a su vez suma al
esfuerzo que desde nuestra labor podemos ir
desarrollando a diario.

Olga Perez

Para nosotros es un gusto abrir las puertas del programa de Maracay, para que
ustedes puedan hacer contacto con las madres, con los niños y los colaboradores.
Quiero agradecer en nombre de la Junta Directiva y la Dirección Nacional, el aporte
que no solo es económico, ya que sé que recibimos de ustedes la fuerza, disposición
y el deseo porque esta obra continúe adelante, ya que estamos invirtiendo en el
desarrollo y crecimiento de nuestro país… La invitación es para que disfruten y
puedan vivir nuestro slogan, Calor de Hogar para Cada Niño y Niña.

José Luis Benavides

Tú puedes vivir 100 años, pero esto de vivir en valores es
demasiado grande. Como ser humano, como padre de
familia que soy, le doy las gracias a Aldeas Infantiles, y a
las familias que viven aquí, por darse la oportunidad de
visualizar un futuro digno y posible.

Francesco Sciarpa Lucia
(amigo sos)

No es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas en vivo y directo. Estoy súper
contenta de poder acompañarlos. Las madres y las tías SOS hacen un trabajo
extraordinario y de verdad que los felicito. Estoy feliz de estar aquí y ver la
cara de felicidad de los niños.

Mariana Blanco (Representante de Beco)

Nota: durante el puertas abiertas, los invitados solo ingresaron a la sala y cocina de las
casas de las aldeas. No se le dio acceso a ninguna otra zona de la casa, por Políticas de
Protección Infantil. Derecho a la Privacidad.
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Especiales

Amigos
Poderosos
La solidaridad representa la
base de poderosas relaciones
de AMISTAD, en las que
obtenemos como beneficio,
el placer de procurar lo mejor
para otra persona.

Ayudo porque me llena de mucha alegría
saber que gracias a mi aporte estoy
colaborando para que a muchos niños
nos les falte nada…y puedan crecer en
un hogar.
Carla Cisneros
Amiga SOS, desde hace 11 años.
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Amigos PoderoSOS es la campaña que Aldeas Infantiles
SOS Venezuela lanzó en el marco del Día del Amor y la
Amistad, y con ella la organización reconoce la bondad
y lealtad de sus Amigos SOS para construir una mejor
sociedad, en la que cada niño y niña venezolano pueda
tener una familia donde se le brinde amor y protección.
Dicen que los amigos son capaces de acompañarte
durante toda la vida y que además pueden sacar
lo mejor de nosotros mismos; por eso, en esta
oportunidad, valoramos la confianza que han tenido
miles de personas con nuestra organización y que a
pesar de las adversidades, han permanecido junto a
nosotros mucho tiempo.
Los Amigos SOS son personas de gran corazón, que con
un aporte mensual ayudan a más de 2.500 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, permitiendo que desarrollen
todas sus capacidades en un entorno familiar para
que puedan convertirse en adultos generosos,
respetuosos, justos, trabajadores y responsables.

Hay un motivación interior que es ‘el
ayudar’… ver esas caras que después
que pasan por Aldeas Infantiles son
diferentes a como entraron, porque se
les brinda el apoyo que no hubiesen
tenido en otro lugar.

Andrés Díaz.
Amigos SOS desde hace 11 años.
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En el ámbito de esta campaña, Aldeas Infantiles SOS
Venezuela, pretende que la gran familia que conforma
esta organización siga creciendo, y por ello invitó a
Amigos SOS y público en general, para que formara
parte de esta iniciativa a través de las redes sociales.
Si no tuviste oportunidad de seguir la iniciativa de
esta campaña a través de las redes sociales, por este
medio te compartimos algunos de los testimonios de
nuestros Amigos SOS.

#AmigosPoderoSOS
ALDEASVENEZUELA
@ALDEASVENEZUELA

La satisfacción de saber que estoy
haciendo algo para el beneficio de la
sociedad. Ese afán de no quedar solo en
un idea altruista, sino convertirlo en
una acción a través de las manos de
los que si hacen el día a día de Aldeas
Infantiles.

@ALDEASVENEZUELA
ALDEASSOSVZLA

Si nosotros aportamos para esta causa,
fortalecemos la base fundamental de
nuestro país, y la base fundamental está
en los niños.
Rigo Carreño.
Amigo SOS desde hace 10 años.

Carolina Scott
Amiga SOS, desde hace 5 años.

Revista Amigos
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Consejos Prácticos
El ser humano es un ser social por naturaleza. Establecer
relaciones amistosas es fundamental para el desarrollo
emocional y social de los niños. En la interacción con
amigos, los niños aprenden ciertas habilidades sociales
como: comunicarse, cooperar, solucionar problemas y
tomar decisiones.

La amistad es uno
de los aspectos
más importantes
en la vida de los
niños y niñas

De la misma manera, los niños y niñas adquieren
conocimientos sobre el posicionamiento y clases
sociales. Aprenden que diferentes situaciones requieren
comportamientos distintos, y logran diferenciar a las
personas y los distintos puntos de vista que estas tienen.

A través de la amistad, los niños y
niñas experimentan miedo y enojo;
aprenden a ganar, perder y entienden
lo que es apropiado y lo que no.

Los niños aprenden que son similares a otros niños,
pero que cada uno tiene sus particularidades y
formas de ser. El hecho de formar parte en un grupo
de amigos, mejora la autoestima, ya que el consuelo
y apoyo que proporcionan los amigos, los ayuda a
superar los momentos difíciles que se presentan en la
vida. Pero, ¿Cómo fomentamos la amistad entre ellos?

Enséñales lo que representa la amistad: Los niños
deben aprender que un buen amigo puede ser para
siempre, y que para eso es necesario cuidar la amistad
día tras día.

Ayúdalos a desarrollar la empatía. Fomenta esta
capacidad hablando de situaciones diferentes.
Por ejemplo, ayúdale a expresar sus sentimientos
y opiniones con respecto a todo lo que les rodea.

Ayúdalos a dedicar tiempo a hacer amigos. Por
ejemplo, invítale a traer compañeros de clase
a casa o queda con otras familias con niños de
edad similar.

Enséñales a solucionar conflictos. Si tienen
algún problema con un amigo, fomenta que hable
con él o ella para así poder buscar soluciones y
obtener la capacidad de resolver situaciones similares
por sí mismo en casos futuros.

Alienta a los niños a manifestar el apoyo y el reconocimiento
por los demás. Busca oportunidades para que los niños
participen en actividades de cooperación y solución de
problemas. Haz que los niños trabajen en proyectos juntos o
jueguen en actividades que requieran de la cooperación.

Fuente: http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-importante-ninos-tenganamigos-20130205054432.html
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¿Cómo crear
vínculos afectivos
con los niños y
niñas?

1.

Manifiesta tu cariño abiertamente: las
manifestaciones del cariño mediante abrazos,
gestos y palabras son fundamentales. El
contacto físico es muy positivo..

2.

Para que los niños y niñas crezcan sanos
y se desarrollen, es fundamental que
se sientan queridos y comprendidos.
Necesitan sentir que son aceptados por
otras personas y que tienen el amor de
ellas en todo momento.

Comparte con ellos juegos y situaciones
cotidianas, aprovecha cualquier momento
para reír con ellos, darles una caricia, una
palabra de afecto.

3.

Fomenta la comunicación, haz que los niños
y niñas, se expresen, se comuniquen, digan lo
que piensan y sienten. La comunicación hace
que se fortalezcan los lazos, y hace posible
la empatía.

Para que los niños y niñas crezcan sanos y se desarrollen,
es fundamental que se sientan queridos y comprendidos.
Necesitan sentir que son aceptados por otras personas y
que tienen el amor de ellas en todo momento.

4.

Los vínculos afectivos se definen como la relación de
cariño y amor recíproco entre diferentes personas. Estos
están presentes en prácticamente todos los ámbitos
de nuestras vidas y además, son fundamentales para
el desarrollo afectivo sano y adecuado, contribuyendo
además al desarrollo social y cognitivo de los niños y niñas,
la base para las relaciones futuras que tendrán en su vida.
Los vínculos seguros en la infancia influyen en la
capacidad de tener relaciones sanas en la vida adulta, ya
que fortalecen la autoestima, la seguridad y la confianza
de las personas. Por el contrario, el establecimiento
de vínculos afectivos no seguros contribuye a la
inseguridad, falta de autoestima y de confianza.
Por esta razón, el portal de educación infantil y primaria,
educapeques, señala 8 consejos para saber crear vínculos
seguros con los niños y niñas:

Escucha lo que sienten y piensan. Muestra tu
interés mientras te hablan, asiente, responde,
mírales a los ojos. No les interrumpas y hazles
preguntas si es necesario. No juzgues lo que
dicen, son sus emociones y sus pensamientos.
Cuando escuchamos mostramos aprecio y
aceptación, les demostramos que les tenemos
en cuenta y que nos importan.

5.

Se consciente de tus propios sentimientos.
Intenta controlar los sentimientos negativos.
Y no dudes en mostrar y hablar de tus
sentimientos, no solo los relacionados con el
niño o niña.

6.

Comparte con ellos situaciones y experiencias.
Es fundamental que existan esos momentos
especiales compartidos con esas personas
también especiales en nuestra vida.

7.

Expresa en todo momento tu afecto; hace que
el niño se sienta querido y aceptado. Para que
estos se desarrollen, es fundamental que se
sientan queridos y comprendidos.

8.

Pasa tiempo con ellos, es necesario que
dediques tiempo a los niños, ya que se va
construyendo un espacio de intimidad y de
confianza necesaria para el apego.

Fuente: http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/
escuela-de-padres-los-vinculos-afectivos.html
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Empresas

Padrinazgo
Corporativo
Tres empresas iniciaron esta modalidad de alianza al final de
2016 con la que mensualmente ofrecen un aporte destinado
a la manutención, salud, educación de una familia de 8 niñas
y niños, o uno de los programas de acogimiento familiar de
Aldeas Infantiles SOS Venezuela.
Estos proyectos se estarán ejecutando durante el año 2017,
te invitamos a concoerlos.

Inversiones GOMAS 2000.
Kapui Wan Agencia de Viajes.
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Tu Vuelto se
Devuelve (BECO
Valencia y
Maracaibo)
Desde diciembre de 2016 hasta diciembre de
2017, la empresa BECO ofrece apoyo a nuestra
organización, permitiendo la recaudación en
caja en sus tiendas de Valencia y Maracaibo,
donde sus clientes podrán donar su vuelto o lo
que deseen a Aldeas Infantiles SOS Venezuela,
cuando realicen el pago de sus compras.
Este gran aporte de tiendas BECO será
destinado para programas educativos y de
formación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de las aldeas de Turmero – Maracay,
Ciudad Ojeda y La Cañada del estado Zulia.

Agradecemos a

Por su ayuda a través de su
voluntariado corporativo.
Revista Amigos

Empresas Amigas que se mantuvieron
durante el 2016 y otras que se unieron a
esta gran familia.

Empresas que nos dieron apoyo para
campañas comunicacionales en RRSS

Si como empresa desea formar parte de esta iniciativa y ayudar a que
más niños, niñas y adolescentes puedan vivir en un entorno acogedor y
libre de violencia, contáctenos al siguiente correo francisco.cardenas@
aldeasinfantiles.org.ve y únase a la fuerza más grande del mundo a
favor de la infancia...
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Sumando amigos

Sumando
Amigos
Aldeas Infantiles SOS
Venezuela está en la
búsqueda de personas
voluntarias, comprometidas
y solidarias que se unan a
esta gran familia.
Los voluntarios son grupos de personas que trabajan
desinteresadamente para aportar soluciones a los
problemas de la sociedad. Formar parte de un grupo
de voluntariado genera muchas satisfacciones; se
aprende de experiencias de vida, a valorar lo propio
y lo que es diferente, y a enfrentar la vida desde
múltiples realidades.
Las sumadoras y sumadores, son un equipo
comprometido con la organización, que se encargan
de sensibilizar a otras personas con la labor que realiza
Aldeas Infantiles SOS Venezuela a favor de los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.
Por esta razón, invitamos a personas responsables y
con gran corazón a formar parte de esta gran familia
que trabaja para que miles de niños y niñas puedan
vivir una infancia feliz, dentro de un entorno familiar
que les brinde afecto, cuidado y protección.

¿Qué estamos haciendo?
Desde el mes de Febrero hasta principios del mes
de Marzo, estuvimos presentes en la Expo Talento
Creativo que se llevó a cabo en el Centro Comercial
Ciudad Tamanaco (CCCT), y el 12 de Febrero acudimos
a la Expo Seasson of Love en el Hotel Pipo Internacional
en la ciudad de Maracay.
Además, el pasado 19 de Marzo, asistimos a la 9na
edición del Très Chic en el Hotel Embassy Suites en
Caracas, donde continuamos sumando más Amigos
a esta labor que realiza nuestra organización.

¡Tú también puedes sumar Amigos!
¿Dónde estamos?

Centro Comercial El Recreo

Si quieres formar parte
de nuestros Amigos SOS,
búscanos en:

Centro Comercial Multiplaza Paraíso
Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT)
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EN EN LAS REDES SOCIALES
Síguenos en:

ALDEASVENEZUELA

@ALDEASVENEZUELA

@ALDEASVENEZUELA

ALDEASSOSVZLA

Y comparte la información de
Aldeas Infantiles con tus amigos.
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Ayúdanos a encontrar

Amigos SOS

¿Cómo puedes hacerlo?
Háblale a tus
amigos acerca
de Aldeas
Infantiles SOS
Venezuela.

Ingresa a
www.aldeasinfantiles.org.ve
y en la sección
‘Sugiere a un Amigo’,
deja los datos de la persona
que quieres que contactemos.

Sugiere un Amigo,
Y20ayúdanos a que crezca esta gran familia.
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