10 Noviembre, 2010

PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA
ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO
“ GENERANDO ALIANZAS EMPRESARIALES CON TRANSPARENCIA Y
CONFIABILIDAD”
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 atiendo a una población
estimada de 2000 niños.
Aldeas Infantiles SOS México se presenta en la Reunión Anual del CEMEFI con una ponencia llamada
“Relación Est ratégica 360° entre una ONG y una Empresa”
, con la cual busca dar a conocer la
forma en que se pueden generar acciones de impacto social alineadas a la visión empresarial.
Se presenta un caso de éxito con una de sus Empresas Amigas SOS, donde bajo una estrategia de
recaudación compuesta por tres fases de acción se logra la participación en diversos niveles:
directores, empleados y clientes.
Esta estrategia muestra que la alianza entre una empresa y una ONG, además de generar beneficios
fiscales, es rentable para la empresa generando permanencia y reconocimiento social.
Aldeas Infantiles SOS México se encuentra en la búsqueda de nuevos socios de negocio que en
conjunto puedan generar acciones que puedan beneficiar a niños y niñas que actualmente son
víctimas del abandono u la orfandad.
Este miércoles 10 de Noviembre Aldeas Infantiles SOS México recibirá también la acreditación de los
Indicadores de Institucionalidad y Transparencia que otorga el CEMEFI con el objetivo de
aumentar la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil de
modo que se fomente la confianza de las entidades donantes (empresas, fundaciones y particulares) y
se genere una mayor participación del público donante.
Esta acreditación será entregada a la Lic. Samia Basila Abud, Directora Nacional de Recaudación de
Fondos

Para mayor información por favor comuníquese con:
Lic. Diana Rosales, Asesor de Comunicación y Medios
diana.rosales@aldeasinfantiles.org.mx

