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De Alaska a Ushuaia en bicicleta 
Damián López llegó a Neuquén, donde difundirá el trabajo que lleva adelante 

Aldeas Infantiles SOS, una ONG de ayuda a niños sin familia. 

 

Neuquén > Luego de recorrer 

46.000 kilómetros en bicicleta, 

conociendo las diferentes culturales 

que integran nuestro continente, 

Damián Alejandro López arribó 

ayer a esta ciudad. 

De Alaska a Ushuaia en su 

bicicleta "Maira" por un fin solidario 

es lo que pretende concretar este 

joven argentino, nacido hace 36 

años en Mar del Plata, químico de 

profesión y profesor de la Universidad Nacional de esa ciudad, para recaudar fondos 

para la organización no gubernamental "Aldeas Infantiles SOS". 

Hoy a las 19, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, López 

brindará  una conferencia para difundir el trabajo de esta ONG de desarrollo social 

cuyo objetivo es ofrecer a los niños, niñas y jóvenes privados del cuidado de sus 

padres, o que por alguna razón no pueden estar con sus familias de origen, un entorno 

familiar y una formación sólida para alcanzar una vida autónoma. 

"Mi pasión por el deporte, por recorrer los caminos, palparlos, vivirlos de cerca, sólo es 

posible hacerlo viajando en bicicleta. Mi objetivo es dar a conocer a la mayor cantidad 

de gente posible la importante tarea que realiza Aldeas Infantiles SOS por los niños 

privados del cuidado de sus familias de origen¨, explicó López.  

López estima que el recorrido final de esta travesía iniciada en Alaska el 4 de junio de 

2007, concluirá en marzo del próximo año en la ciudad de Mar del Plata "donde gesté 

la idea de esta misión social solidaria". 

“Viajando uno crece, alimenta el espíritu a través de los momentos vividos y éstas son 

las cosas más valiosas de nuestra existencia", afirmó. 

En la Argentina, esta ONG desarrolla su labor desde 1979, brindando actualmente 

apoyo a más de 1.800 niños, niñas y jóvenes, quienes participan en los programas de 

acogimiento familiar y de fortalecimiento y Desarrollo Comunitario en las Aldeas 

Infantiles SOS ubicadas en Misiones, Córdoba, Mar del Plata y Luján.  


