Tu Huella por la
salud mental

Tu huella por la salud mental garantiza
una atención especializada a niños,
niñas y adolescentes que se encuentran
en acogimiento institucional que
necesitan apoyo psicológico especializado
externo, atención psiquiátrica o
terapias psicopedagógicas.

Los niños, niñas y adolescentes que viven
situaciones de violencia intrafamiliar son
separados de su familia y llevados a casas de
acogida a través de una orden judicial.
Cuando llegan a una casa de acogida necesitan de un
acompañamiento que les permita fortalecer sus
habilidades cognitivas, de resiliencia o el abordaje de
su situación de acogimiento, lo que se traduce en
cómo gestionar las emociones, deconstruir y
corregir conductas o recibir refuerzos escolares
debido a que no han tenido oportunidad para
desarrollar
destrezas
y
habilidades
para
el aprendizaje.
En Aldeas Infantiles SOS Ecuador acogemos a 450
niños, niñas y adolescentes que vivieron
situaciones de abuso sexual, negligencia, violencia
física y psicológica.

Con tu ayuda mensual desde
$50 dólares, conseguiremos:
Los niños y niñas corrijan
y mejoren su nivel cognitivo:
el habla y su escritura.
Desarrollo emocional:
buscamos su bienestar
emocional para trabajar los
traumas a partir de las
situaciones de violencia
intrafamiliar.
162 niños, niñas y
adolescentes que están en
nuestras casas de acogida
asistan a terapia.

Ventajas de
dejar tu huella
Dejarás una huella real y sostenible en la
vida de los niños y niñas.
Tu contribución sostenida nos permite
mantener nuestros programas de
atención a niños y niñas.

Le contaremos a todo el mundo
que nos ayudas.
Estarás en nuestras redes sociales,
página web,
Memoria de Sostenibilidad y revista

Formas parte de un proyecto de
valor compartido.
Juntos buscaremos la forma de darle
valor a nuestras acciones y a tu empresa

Estarás siempre informado de tu causa.
100% de tu donación se destinará
a la causa elegida.

Si eres una Empresa Socialmente Responsable forma parte de nuestra
Comunidad de Organizaciones Unidas contra la Violencia Infantil y deja tu
huella en la vida de 450 niños y niñas que viven en nuestras casas de
acogida o más de 2000 familias de comunidades vulnerables.

1
Elige la causa que quieres apoyar.
El 100% de tu donación será
destinado a esta causa

2
Completa el formulario con tus
datos de contacto.
Pronto te llamaremos.

3
Te enviaremos un cupón virtual o físico.
Elije el monto de tu ayuda.

@aldeasSOSecuador

