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Personal de Oriflame México, visita a niños
de Aldeas Infantiles S.O.S. en Huehuetoca, Edo. De México
A

demás de recaudar fondos
para que niños mexicanos
con necesidades económicas puedan seguir con sus estudios, la compañía europea Nº 1
de belleza en venta directa, Oriflame, también promueve entre su
personal los valores del “Compañerismo, Espíritu y Pasión”, con el
contacto directo entre su personal
y estos pequeños.
De esta manera, personal de
Oriflame pasó un día completo
con los niños de Aldeas Infantiles SOS en Huehuetoca, donde
además de visitarlos, también les
compartieron cariño y diversión,
llevando juegos inflables, dulces y
juguetes.
Marcela Rojo, Jefa de comunicación de Oriflame México, indicó
que esta empresa se ha dado a la
tarea de apoyar Aldeas infantiles
en varios puntos del mundo, y en
nuestro país, específicamente, están recaudando fondos para que
en el próximo verano se pueda
hacer una donación económica y
sustentar los gastos escolares de
los pequeños de esta parte del Estado de México.
“No nos gusta quedarnos sólo en
la recaudación de fondos, que hacemos a través de la venta de un
producto específico en cada uno
de nuestros catálogos y cuyo dinero se dona, sino que también
nos interesa que nuestra gente
se involucre, que venga y viva la
experiencia, que sepan que detrás
de ese donativo que hacemos hay
niños con nombre y apellidos que
tienen necesidades, eso significa
estar un día completo aquí, estar
con ellos, conocerlos”, explicó
Rojo.

www.oriflame.com.mx

Añadió que para Oriflame es de
gran importancia que la gente
comprenda esta causa y “nos ayude a ayudar”.
Es por ello que, el pasado 19 de
diciembre desde temprana hora,
personal voluntario de todos los
departamentos de Oriflame, llegaron a sus oficinas de la colonia
Polanco, para ser transportados
hasta las instalaciones de Aldeas
Infantiles Huhuetoca, donde decenas de niños los recibieron con
alegría.
Por su parte, Isabel Ramirez, a
quienes los pequeños de la aldea
la conocen como “Abue”, indicó
que para los niños de Aldeas Infantiles es muy importante recibir visitas como esta y apoyos de
todo tipo, pues tienen diversas necesidades.
En Huehuetoca, Aldeas Infantiles
cuenta con 12 casas, donde los
niños están al cuidado de “tías” o
“mamás”, y cuyas familias están
integradas hasta por 8 pequeños.
Aldeas Infantiles SOS es una Institución de Asistencia Privada, independiente, no gubernamental, sin
inclinación religiosa y de desarrollo social, que tiene como principal
objetivo la formación de familias
para niños y niñas que han perdido la protección de sus padres,
integrándolos en un sistema que
les permita desarrollar una vida
normal, logrando así, convertirlos
en jóvenes de provecho.
Aldeas Infantiles SOS suma esfuerzos alrededor del mundo para dar
un hogar a niños y niñas en una
casa permanente y en un ambiente estable, propicio para formar su
propio futuro y participar en el desarrollo de sus comunidades.
www.facebook.com/Oriflame.mex
@OriflameMexico
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Oriflame fue fundado en Suecia en
1967 por Jonas y Robert af Jochnick. Oriflame es hoy en día una de
las compañías de belleza de venta
directa de más rápido crecimiento,
presente en más de 60 países.

Aldeas Infantiles SOS
ha sido pionera al definir un enfoque familiar en el cuidado a
largo plazo de niños y
niñas en situación de
orfandad o que han
perdido el cuidado de
sus padres. Este modelo familiar está basado en cuatro principios: la mamá, los
hermanos, la casa, y
la aldea.

