


Junta directiva: 

Lic. Emigdio Suarez García
Presidente
Lic. Tatiana Tijerino 
Vicepresidente
Lic. Carolina Moraga 
Secretaria
Lic. Guadalupe Valenzuela 
Tesorera
Lic. Marcelino Ramírez
Fiscal 

Directorio:
 
Virgilio Bravo
Director Nacional
Rosemary Pérez 
Directora de Recaudación de Fondos 
y Comunicación
Sergio Aguirre 
Asesor administrativo financiero
Ivonne Ibarra 
Asesora de Desarrollo de Programas

Consejo Editorial

•  Virgilio Bravo
•  Rosemary Pérez
•  Tamara Vargas
•  Ivonne Ibarra

Fotografías:
Programas Aldeas Infantiles SOS

Diseño y Diagramación:
Rony Mejía Sáenz

Impresión
ARDISA — El Nuevo Diario

Contenido

3
4
6

9

12
10

13

7

5
Mejorando servicios 
directos para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes

Editorial

Desarrollando 
capacidades en área TIC

Memory Project

Aldeas Infantiles SOS 
USA visita Aldeas Infantiles SOS 
Nicaragua

Encuentro de Madres y 
Tías SOS

Comtech 
entrega equipos tecnológicos

Face to Face 
en los departamentos

Unicomer entrega 
donativo

Notisos 



3

Un año más que termina con muchos logros, 
experiencias, oportunidades y retos cumplidos. 
Cada año logramos más, este 2014  cerramos 

con 558 niños, niñas y adolescentes bajo acogimiento 
familiar. En el programa de fortalecimiento familiar 
y desarrollo comunitario que previene el abandono 
infantil, contamos con la participación de 2,000 familias 
lo que implicó atender a más niños y niñas participantes 
de los programas. Transitando por la mejora continua en 
la calidad de nuestros servicios,  este año se  prolongó la 
implementación de la política de programa estableciendo 
las bases en las localidades de Managua y Matagalpa. 
Así mismo, continuamos cumpliendo con la política de 
protección infantil de Aldeas Infantiles SOS, en favor de 
la defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes 
que atendemos en los diferentes programas con los que 
contamos a nivel nacional. 

En ese sentido, el desarrollo de capacidades a nuestros 
colaboradores es vital, por eso este año se realizó 
el post grado en  RECUPERACION EMOCIONAL, 
cuyos conocimientos contribuyen al logro de familias 
emocionalmente estables para generar calor de hogar a 
niños y niñas en ambientes más saludables. 

Hemos logrado una mayor proyección de la imagen 
institucional de ALDEAS INFANTILES SOS 
NICARAGUA, alcanzando mayor reconocimiento de 
la población, organismos no gubernamentales y del 
propio gobierno hacia nuestra labor. Estos son pasos 
importantes para establecer alianzas a corto plazo y 
oportunidades de apoyo para nuestro objetivo final que 
son los niños y niñas.

Seguimos cruzando fronteras en la búsqueda constante 
de mejorar nuestros servicios, apoyándonos en la 
movilización de recursos en otros países, hemos 
logrado realizar alianzas con nuestras organizaciones 
promotoras en Estados Unidos para dar a conocer la 
calidad y calidez brindada a las niñas y niños en nuestros 
programas, convirtiéndonos en referencia para mas 
Programas de carácter social y hay intereses de países 
como Canadá para venir a conocer lo que hacemos y 
como lo hacemos.  

Gracias a colaboradores, amigos, empresas, medios 
de comunicación por el apoyo durante el año 2014 

e instamos a continuar en esta constante búsqueda de 
una vida mejor para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Iniciaremos un nuevo año con mucho entusiasmo 
en la búsqueda de nuevas oportunidades para lograr 
nuestro principal objetivo, asegurar la protección y 
el fortalecimiento de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes mediante la consecución de fondos  y apoyo  
para mantener la calidad de nuestros servicios.  

Nuestras metas para este 2015 están centradas en el 
desarrollo de la seguridad y bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes, garantizando su derecho a la 
salud, la educación y la protección mediante la genuina 
participación infantil. Nos proponemos el desarrollo de 
los jóvenes y su paso a la vida independiente mediante 
procesos estructurados.  

Pa ra  e s to  inc remen ta remos  e l  desa r ro l lo  de 
los/las colaboradores/as mediante la motivación para el 
rendimiento y desempeño que aumente la participación 
activa y comprometida de ellos y ellas.  
 
Todo esto será posible gracias al constante apoyo de la 
población, organizaciones, gobierno, empresa privada, 
para asegurar un verdadero futuro con dignidad a niños 
y niñas 

Seguimos soñando, pero vale la pena cuando estos 
sueños se convierten en realidad con el apoyo de todos. 

Lic. Emigdio Suárez García
Presidente de Junta Directiva

Editorial
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Mejorando 
servicios 
directos para 
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes

La Asociación de Aldeas Infantiles SOS de Nicaragua 
consciente que un cuidado de calidad hace la diferencia, 
ha dirigido sus esfuerzos a la mejora continua de los 
servicios directos brindados a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes acogidos en Familias SOS. Para esto, 
desarrollar la personalidad de los niños y niñas hasta 
el máximo de sus posibilidades y potencialidades se ha 
convertido en uno de los principales retos, generando 
acciones de atención integral que incluyen el campo 
de la salud emocional, implementando la Estrategia de 
Desarrollo Emocional “Alegría” en los seis programas 
de acogimiento con familias SOS. 

Con el objetivo de desarrollar capacidades, en 
coordinación con la Universidad Internacional para el 
Desarrollo Sostenible (UNIDES), se realizó el Postgrado 
en “Recuperación Emocional” dirigido a Directores de 
Programas, Facilitadoras Familiares y Acompañantes 
de Jóvenes. Además, apuntando al fortalecimiento 
del trabajo en alianza con el ente rector en la atención 
a la niñez, fueron incorporadas al Postgrado seis 
profesionales pertenecientes a los equipos de trabajo del 
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de las 
Delegaciones Departamentales de las seis localidades 
en donde Aldeas Infantiles SOS tiene presencia. 

Cada Módulo fue facilitado por expertos en atención 
infantil formados a nivel nacional e internacional 
en especialidades como ludopedagogía, terapia con 
enfoque Gestáltico, abordaje del abuso sexual, enfoque 
de género, biodanza y terapia familiar sistémica. 

La conclusión del Postgrado se realizó en instalaciones 
de la Universidad, con presencia del Rector, la 
Coordinadora del Post-Grado, los facilitadores, 
el Director Nacional de Aldeas Infantiles SOS, 
colaboradores de la Organización y la Directora del 
Programa Amor del Ministerio de la Familia que 
operativiza la estrategia del Estado bajo el sistema de 
bienestar social. La experiencia fue de gran relevancia 
para los 31 participantes quienes fueron certificados 
en base al desempeño alcanzado en este espacio de 
formación. 

La organización de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua 
está interesada en continuar con este esfuerzo para 
mejorar la calidad de los servicios directos que brinda 
a los niños y niñas.
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Bajo el lema “La Tecnología para Vivir, Aprender 
y Trabajar con Éxito”, se ha desarrollado una 
estrategia de desarrollo de capacidades haciendo uso 
de los Centros de Recursos Informáticos (CRI) con 
que cuentan los programas de acogimiento, donde 
participan Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes, 
Madres SOS, Tías SOS y personal administrativo.

345 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes fortalecen 
y adquieren habilidades en la tecnología de la 
información.

Actualmente en los CRI se tiene un Plan de trabajo de 
tres años, que incluye: informática, software educativo 
y temas de desarrollo personal denominado: “Valores 
para la Vida” que con el apoyo de la facilitadoras 
familiares, los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
están recibiendo capacitación en diversos temas que 
les permita tener una educación integral. 
 

Las madres y tías SOS están en constante capacitación 
en informática básica,  lo que permitirá brindar una 
mejor atención a los Niños y Niñas en sus actividades 
escolares.

Recientemente la Asociación de Nicaragua migró 
a la plataforma de Office 365 para el uso de correos 
electrónicos y comunicación, desde el área Tic se 
capacitó al personal, garantizando la mejora continua 
de los procesos administrativos.

En resumen son 494 participantes entre NNAJ, 
Madres, Tías y Colaboradores los que durante 2 
meses han recibido capacitaciones, fortaleciendo de 
esta manera sus habilidades y conocimientos en temas 
relacionados a la tecnología de la información.  Es así 
que la Asociación SOS Nicaragua va implementando 
nuevas estrategias de apoyo al desarrollo integral de 
los NNAJ y colaboradores.

*NNAJ: Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes

Desarrollando capacidades 
en área TIC

Capacitación en Office 365 a 46 colaboradores.73 Madres y Tías SOS participantes
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Visita de Miss Universe Canadá

Como todos los años, la organización de Miss Universo Canadá brinda su aporte a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua para los Centros de Recursos Informáticos 
(CRI). Las beldades pertenecientes al grupo “Reinas por una causa” compartieron diversas actividades en 
diferentes programas del país, llevando alegría a los rostros de los niños y niñas. 

Memory Project es una ONG norteamericana 
que tiene como objetivo realizar retratos 
de niños y niñas. Este año se interesó en el 
proyecto de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua. 
A finales del año pasado, niños, niñas y 
adolescentes de las 6 Aldeas del país fueron 
participes de toma de fotografías de sus rostros, 
posterior a esto jóvenes del proyecto Memory 
Project realizaron retratos hechos con pintura 
de Oleo de aproximadamente 600 niños, niñas 
y adolescentes. La entrega de los retratos fue 
realizada en agosto de este año con un valioso 
aporte de $ 2,000 dólares recaudado en Estados 
Unidos.

Memory 
Project
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Madres y Tías SOS de todo el país se hicieron 
presente para compartir sus experiencias 
con el grupo de “Reinas por una Causa” 
y disfrutar una tarde amena recibiendo 
obsequios de parte de la organización Miss 
Universe Canadá

Encuentro de Madres y Tías SOS

COMTECh entrega 
equipos tecnológicos

Como resultado de la campaña desarrollada en el marco 
de la X Feria Tecnológica Internacional y la Carrera 5k 
Tech, COMTECH hizo entrega de equipos tecnológicos 
a la organización para ser utilizados en los diferentes 
CRI (Centros de Recursos Informáticos) de Aldeas 
Infantiles SOS en el país. De esta forma COMTECH 
mantiene su enfoque de apoyo a la educación 
brindando acceso a la tecnología a los estudiantes del 
país. La carrera se realizó en agosto contando con la 
participación de aproximadamente 1,000 personas 
que desde muy tempranas horas recorrieron desde 
Metrocentro hacia la Rotonda Jean Paul Genie con 
el objetivo de apoyar la educación tecnológica de los 
niños y niñas de Aldeas Infantiles, la inscripción tuvo 
un costo de C$ 150.00 córdobas.
 
La donación fue de 10 equipos completos con su CPU, 
Monitor, Teclado y Mouse, 10 UPS, 10 muebles, 10 
sillas, 2 proyectores y 5 pizarras acrílicas. Valorado en 
más de $8,000.

La entrega se realizó en el Colegio SOS Hermann 
Gmeiner y estuvieron presente el Lic. Francisco 
Castillo, Director del Colegio SOS Hermann Gmeiner y 
el Lic. Ernesto Varela, Gerente General de COMTECH.
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Colecta SOS 
“Construyamos su futuro”

Bajo el lema “Construyamos su futuro”, Aldeas 
Infantiles SOS Nicaragua realizó su primera 
colecta anual con el objetivo de recaudar fondos 
para la manutención de los 18 programas que 
desarrolla en 8 departamentos del país, para 
continuar con la labor de brindar calor de hogar a 
más de 6,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Del 27 al 31 de octubre, jóvenes del Colegio 
SOS Hermann Gmeiner Managua y voluntarios 
se movilizaron en los principales semáforos de la 
capital y los centros comerciales de Metrocentro 
y Multicentro Las Américas, solicitando la 
colaboración de las personas a depositar su 
aporte en las alcancías. Claro empresa líder en 
telecomunicaciones e Iniser demostraron su 
respaldo a Aldeas Infantiles SOS Nicaragua 
apoyando con la donación de camisetas utilizadas 
por los voluntarios que durante una semana hicieron 
presencia en las diferentes calles de la capital. Otro 
de nuestros grandes aliados fue Canal 10, durante 
la semana de la Colecta, tuvimos la semana SOS 
en la Revista Acción 10 en la mañana hablando 
sobre los diferentes programas que desarrolla la 
organización como son: Acogimiento Familiar, 
Fortalecimiento Familiar y Colegios SOS.

La colecta buscaba además sensibilizar a la 
sociedad en general sobre la importancia de un 
hogar protector en la vida de cualquier niño o niña. 
Un hogar que brinde tranquilidad, paz y seguridad, 
es un hogar que está garantizando a estos niños un 
futuro asegurado.  
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Colecta SOS en 
Aldeas Infantiles 

SOS Juigalpa

Dentro del marco de la Colecta se 
desarrollaron diversas actividades en 
los programas de Aldeas Infantiles 
SOS, tal fue el caso de Aldea Juigalpa 
que solicitó la colaboración de los 
habitantes del departamento de 
Chontales en la primera semana de 
octubre, logrando éxitos y un mejor 
posicionamiento en la zona.
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Aldeas Infantiles SOS USA visita 
Aldeas Infantiles SOS Nicaragua

Con el objetivo de apoyar necesidades específicas 
y fortalecer relaciones, Aldeas Infantiles SOS 
USA realizó una visita con miembros de Junta 
Directiva y grandes donantes a Aldeas Infantiles 
SOS Nicaragua. 

Lynn Croneberer, CEO AISOS USA, Virgilio Bravo, 
Director Nacional AISOS Nicaragua, Robert Baird 
Miembro de Junta Directiva AISOS USA y Emigdio 
Súarez, Presidente Junta Directiva AISOS Nicaragua

La visita consistió en un tour por los programas 
de Managua y León donde los participantes 
de Estados Unidos tuvieron la oportunidad 
de compartir con Madres SOS, Niños, Niñas 
de los programas de Acogimiento Familiar. 
Igualmente escucharon los cambios positivos 
que han tenido las familias del programa 
de Fortalecimiento Familiar y la excelente 
enseñanza que imparte el Colegio SOS 
Hermann Gmeiner.

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua agradece 
la visita de Aldeas Infantiles SOS USA, por 
conocer las experiencias de los programas 
que desarrolla la organización en el país y por 
la donación que realizaron de U$ 13,000.00 
dólares que será utilizado para la mejora de 
los servicios en beneficio a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.
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Unicomer entrega donativo
Como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresarial, el grupo Unicomer 
entregó a Aldeas Infantiles SOS Nicaragua un donativo que consistió en televisores, 
juegos de sala, lavadoras, llantas, DVD, refrigeradoras, cocinas, planchas, entre otros 
productos para los hogares del programa de acogimiento familiar que benefician 
aproximadamente a 600 niños, niñas y adolescentes que viven permanente en Aldeas, 
dándoles cuido, protección, alimentación, vestimenta y educación.

Además de la entrega de los artículos para 
los hogares, los ejecutivos de Unicomer 
compartieron un refrigerio con niños y 
niñas de Aldeas Infantiles SOS Managua y 
conocieron un poco sobre el programa de 
Acogimiento Familiar.

Ejecutivos de Unicomer junto al Director Nacional 
y Directora de Recaudación de Fondos de Aldeas 
Infantiles SOS
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Face to Face

Juigalpa
Beneficiados: 650 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Programas: 3

Estelí
Beneficiados: 2,500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Programas: 5

Celebración mes del 
niño en Multicentro 
Estelí
En el mes de la niñez Aldeas Infantiles SOS estuvo 
presente en Multicentro Estelí, con el objetivo de 
afiliar AMIGOS SOS, los cuales son unos de los 
pilares para recaudar fondos y así poder brindar 
calor de hogar a los participantes en los Programas 
de la ciudad de Estelí donde se cuenta con una Aldea 
Infantil, dos comunidades juveniles, un Colegio, 
tres Centros Sociales y siete Hogares y Centros 
comunitarios. 

En la actividad estuvieron presentes colaboradoras 
de Aldeas Infantiles SOS tanto de Estelí como 

de Managua, realizando diversas actividades de 
recaudación, la población pudo adquirir productos 
SOS o bien depositar en las alcancías ambulantes. 
Cabe destacar que la primera Aldea infantil SOS de 
Nicaragua nació en Estelí motivo por el cual esta 
actividad empezó en ese departamento.

Feria Prodesa
En conmemoración a las fiestas patronales de la 
ciudad de Juigalpa se llevó a cabo la Feria Prodesa 

bajo la organización de la Fundación Prodesa, con 
el objetivo de impulsar el comercio de la zona. 
Aldeas Infantiles SOS Juigalpa se hizo presente con 
un espacio donado por la organización para realizar 
diferentes actividades de recaudación de fondos. 
Los asistentes a la feria que ascendieron las 10,000 
personas pudieron afiliarse a Amigos SOS, depositar 
su aporte en las alcancías y adquirir productos SOS.

Aldeas Infantiles SOS tiene presencia en Juigalpa 
desde el año 1980, contando con una Aldea Infantil, 
dos Centros Sociales y cuatro Centros comunitarios.
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Colegio SOS hermann 
Gmeiner Managua 
realiza con éxito 
segunda kermesse

NotiSOS

III Carrera hermann Gmeiner en Matagalpa
Aldeas Infantiles SOS Matagalpa por tercer año consecutivo realizó su Carrera Hermann Gmeiner 
por las principales calles de Matagalpa, con el objetivo de impulsar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a la buena práctica del deporte fomentando la buena salud. Al finalizar la carrera, la población 
fue participe de una grandiosa kermesse, estas actividades permitieron la recaudación de fondos para 
beneficiar a los aproximadamente 400 niños que atiende esa localidad.

Un rotundo éxito fue la última kermesse del año 
realizada en el mes de septiembre del corriente año. 
Por primera vez en la historia lo recaudado sobrepaso 
la meta de C$ 100,000 córdobas estipulada. Alumnos, 
padres de familia, maestros y la comunidad pusieron 
todo su empeño para la celebración de esta actividad con 
el objetivo de recaudar fondos para la manutención del 
colegio que alberga aproximadamente 900 estudiantes 
de primaria y secundaria. Al mismo tiempo tuvo lugar 
el Reinado SOS donde niños, niñas y adolescentes 
fueron participes demostrando sus talentos. Aldeas 
Infantiles SOS agradece a sus patrocinadores por hacer 
este evento posible.
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Feria Tecnológica
Como parte de la alianza realizada con la empresa líder 
en Tecnología Comtech, Aldeas Infantiles SOS se hizo 
presente en la X Feria Tecnológica contando con un stand 
donde la población podía adquirir productos SOS, depositar 
en las alcancías y afiliarse al club de Amigos SOS.

Feria de la Vivienda
La Cámara de Urbanizadores (Cadur) continúa con 
su programa de Responsabilidad Social Empresarial 
brindando a Aldeas Infantiles SOS un stand en las 
diversas actividades que esta organización realiza. 
Cabe destacar que la Feria de la Vivienda es una de 
las más importantes del país, donde tres días seguidos 
más de 5,000 personas asisten a esta actividad para 
adquirir sus viviendas. Aldeas Infantiles SOS realizó 
acciones de recaudación de fondos en las que destaca: 
Adquisición de productos SOS, afiliación al club de 
Amigos SOS y deposito en las alcancías.

Feria Expoapen
Por segundo año consecutivo, Aldeas Infantiles 
SOS Nicaragua dijo presente en la importante Feria 
Expoapen, con apoyo de la Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua (APEN), donde se 
realizaron diferentes actividades de recaudación 
de fondos. Es importante mencionar que esta feria 
es la más importante de la oferta exportable de 
Nicaragua, donde más de 15 países se dieron cita para 
desarrollar acciones comerciales y ampliar sus redes 
de distribución

Aldeas Infantiles SOS 
presentes en las principales 

Ferias del país.






