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Lanzan SOS

para sumar apoyos

Aldeas Infantiles
y Juveniles SOS
de México buscan
patrocinadores
en el marco
de Tijuana
Innovadora
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ldeas Infantiles y Juveniles
SOS de México
es una organización que se
une al Primer Encuentro
Tijuana Innovadora (EnTi)
para darse a conocer y para
invitar a las empresas, a los
particulares y a los ámbitos
gubernamentales para que
se sumen a esta labor.
Samia Basila Abud, directora nacional de Recaudación
de Fondos y Comunicación,
señaló que esta organización
internacional inició hace 60
años con el propósito de dar
calor de hogar a cada niño
que ha sido víctima del
abandono y que ha perdido
el apoyo de sus padres o de
cualquier conexión con su
familia biológica.
En este País hay ocho
aldeas infantiles las cuales
cuentan con varias casas (familias) en las cuales hay una
madre sustituta y tías que
son personas de ayuda para
cuidar de los niños, apuntó,
aparte de dos programas de
fortalecimiento familiar.
Estos programas son para

¿Usted colabora con alguna
organización civil que ayude a
personas desamparadas?

Las Aldeas Infantiles SOS brindan ayuda a 86 niños en Tijuana.

PARA COLABORAR

Si usted quiere ser
patrocinador de las Aldeas
SOS, puede donar a través
de su tarjeta de crédito
o débito una cantidad
mensual.

las comunidades en pobreza
extrema con las que se trabaja a manera preventiva del
abandono, no son guarderías sino centros de ayuda
para madres para que no
abandonen a sus hijos.
Señaló que esta organización empezó en México
desde 1971 e inició en Latino-

Samia Basila Abud, directora nacional de recaudación de
fondos y comunicación de Aldeas Infantiles SOS México.

américa desde hace 45 años
con la primera en Uruguay.
En México, alrededor de

800 niños son ayudados con
los programas de las aldeas,
subrayó, y cerca de mil 700

niños junto con los programas de fortalecimiento
familiar.
Una de las ocho aldeas
del País se encuentra en Tijuana, la cual cuenta con 86
niños en 10 familias, informó
Luis Manuel Reza Maqueo,
director de la aldea de esta
ciudad.
Basila Abud mencionó que
hay distintas maneras para
ayudar a esta organización,
la principal es la de Amigos
SOS, en donde particulares
cooperan mensualmente por
medio de un descuento automático a su tarjeta de crédito
o débito de un mínimo de 150
pesos al mes.
También hay empresas
amigas las cuales ayudan
con cargos recurrentes desde
mil pesos o hasta 10 mil pesos al mes, enfatizó, aparte
de que hay donativos especiales con los proyectos de
las aldeas.
Explicó que el costo mensual de un niño es de 4 mil
pesos y el de una familia
(casa) es de 40 mil pesos
aproximadamente.
“Nosotros financiamos
todas las necesidades de
estos pequeñitos desde chicos hasta que terminan su
educación técnica o hasta
valerse por sí mismos”, expresó Basila Abud.

