16 Diciembre, 2010
PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA
ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO
“ Ofrece un hogar a niños y niñas en situación de abandono, apoyados de la mano de sus
embajadores”
Aldeas Infantiles SOS México, Institución de Asistencia Privada, independiente, no gubernamental y de
desarrollo social, brinda una familia y un entorno adecuado a sus necesidades a niños y niñas que
sufren las consecuencias del abandono y/o la orfandad, con un modelo único de atención, 8 Aldeas
Infantiles SOS y 2 programas de fortalecimiento familiar en la República Mexicana es de las
organizaciones de cuidado a la niñez más importantes en nuestro país atendiendo a una población
estimada de 2000 niños.
Todo niño y niña tiene derecho a crecer en el seno de una familia amorosa y bajo el cuidado de una
Mamá, en Aldeas Infantiles SOS México se vive en familia, lo cual permite un mayor desarrollo e
integración social asimismo se atiende a grupos completos de hermanos biológicos evitando que
crezcan separados y reforzando los lazos afectivos.
Aldeas Infantiles SOS cuenta con la participación activa de figuras públicas líderes de opinión que
como Embajadores de la causa apoyan y transmiten la labor en búsqueda de un mayor número de
donantes lo cual deriva en un beneficio significativo para todo niño y niña que haya sufrido de
abandono.
Un Amigo o Amiga SOS es una persona generosa que realiza una aportación mensual desde 150
pesos mensuales (5 pesos diarios), lo cual garantiza la alimentación de un niño de una de las Aldeas
por dos días.
Martha Debayle, comunicadora con más de 19 años de experiencia apoya a Aldeas Infantiles SOS
México como Embajadora Oficial y como Amiga SOS, de modo que como cada año realizará éste 17
de Diciembre la entrega de juguetes por parte de la revista BB Mundo y otros patrocinadores en las
instalaciones de la Aldea Infantil SOS de la ciudad de México, donde más de 100 niños y niñas tienen
un hogar y una Mamá.
La Aldea Infantil SOS de la Ciudad de México está ubicada en:
Av. Morelos No.43
Col. Rosas del Tepeyac
Delegación Gustavo A. Madero
C. P: 07050
Distrito Federal, México.
Para mayor información por favor comuníquese con:
Lic. Diana Rosales, Asesor de Comunicación y Medios
diana.rosales@aldeasinfantiles.org.mx

