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Ciclista argentino visitó aldea SOS en Choluteca, Honduras

El ciclista y científico argentino Damián “Jamerboi” López continúa su recorrido en bicicleta 
a lo largo de América con el fin de recaudar fondos para las aldeas infantiles SO

Jamerboi, en su sexta visita a las aldeas SOS, rescata su origen y

La situación social y económica en Honduras de los años sesenta fue catastrófica. Muchos 
niños fueron abandonados por sus familias y tuvieron que vivir en la calle. En 1968 la religiosa 
María Rosa impulsó el establecimiento de aldeas infantiles SOS en Honduras. La primera Aldea 
Infantil SOS se fundó en 1970 en Tegucigalpa, la capital del país.
 
 
El empeoramiento de la situación económica y política incrementó el número de niños en 
situación de desamparo. En 2004 y ante la inestabilidad continua de la situación política del 
país, aldeas infantiles SOS intensificó su trabajo en Honduras y construyó otras cinco aldeas 
infantiles SOS, así como numerosas instalaciones SOS anexas. En octubre del año 1998 el
huracán "Mitch" devastó amplias regiones del país. Poco después aldeas infantiles SOS inició 
un extenso Programa de Emergencia SOS: 3.000 familias fueron auxiliadas con alimentos, se 
distribuyeron medicamentos a los hospitales, se puso a disposición de lo
alojamientos provisorios y se apoyó económicamente a familias sin techo en la reconstrucción 
de sus viviendas.  
  
En el año 2005 se inició el Programa de Fortalecimiento de Familias SOS, con el que se intenta 
que los niños que están en riesgo de perder la atención de su familia puedan crecer en un 
ambiente familiar. Para ello, Aldeas Infantiles SOS trabaja directamente con las familias y 
comunidades, en cooperación con las autoridades locales y otros proveedores de servicios, 
para que puedan cuidar y proteger adecuadamente de sus hijos. En la actualidad existen en 
Honduras siete aldeas infantiles SOS (Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, 
Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Choluteca), cinco hogares juveniles SOS, un Centro de
Formación Profesional SOS y tres centros sociales SOS . 
Para más información visitar los sitios de 
 

Ciclista argentino visitó aldea SOS en Choluteca, Honduras. 

El ciclista y científico argentino Damián “Jamerboi” López continúa su recorrido en bicicleta 
érica con el fin de recaudar fondos para las aldeas infantiles SO

 
Jamerboi, en su sexta visita a las aldeas SOS, rescata su origen y formació

La situación social y económica en Honduras de los años sesenta fue catastrófica. Muchos 
niños fueron abandonados por sus familias y tuvieron que vivir en la calle. En 1968 la religiosa 

mpulsó el establecimiento de aldeas infantiles SOS en Honduras. La primera Aldea 
Infantil SOS se fundó en 1970 en Tegucigalpa, la capital del país. 

El empeoramiento de la situación económica y política incrementó el número de niños en 
aro. En 2004 y ante la inestabilidad continua de la situación política del 

país, aldeas infantiles SOS intensificó su trabajo en Honduras y construyó otras cinco aldeas 
infantiles SOS, así como numerosas instalaciones SOS anexas. En octubre del año 1998 el
huracán "Mitch" devastó amplias regiones del país. Poco después aldeas infantiles SOS inició 
un extenso Programa de Emergencia SOS: 3.000 familias fueron auxiliadas con alimentos, se 
distribuyeron medicamentos a los hospitales, se puso a disposición de los niños y sus madres 
alojamientos provisorios y se apoyó económicamente a familias sin techo en la reconstrucción 

En el año 2005 se inició el Programa de Fortalecimiento de Familias SOS, con el que se intenta 
riesgo de perder la atención de su familia puedan crecer en un 

ambiente familiar. Para ello, Aldeas Infantiles SOS trabaja directamente con las familias y 
comunidades, en cooperación con las autoridades locales y otros proveedores de servicios, 

uedan cuidar y proteger adecuadamente de sus hijos. En la actualidad existen en 
Honduras siete aldeas infantiles SOS (Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, 
Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Choluteca), cinco hogares juveniles SOS, un Centro de
Formación Profesional SOS y tres centros sociales SOS .  
Para más información visitar los sitios de aldeas infantiles SOS y Damián “Jamerboi” López

 

El ciclista y científico argentino Damián “Jamerboi” López continúa su recorrido en bicicleta 
érica con el fin de recaudar fondos para las aldeas infantiles SOS 

formación 

La situación social y económica en Honduras de los años sesenta fue catastrófica. Muchos 
niños fueron abandonados por sus familias y tuvieron que vivir en la calle. En 1968 la religiosa 

mpulsó el establecimiento de aldeas infantiles SOS en Honduras. La primera Aldea 

El empeoramiento de la situación económica y política incrementó el número de niños en 
aro. En 2004 y ante la inestabilidad continua de la situación política del 

país, aldeas infantiles SOS intensificó su trabajo en Honduras y construyó otras cinco aldeas 
infantiles SOS, así como numerosas instalaciones SOS anexas. En octubre del año 1998 el 
huracán "Mitch" devastó amplias regiones del país. Poco después aldeas infantiles SOS inició 
un extenso Programa de Emergencia SOS: 3.000 familias fueron auxiliadas con alimentos, se 

s niños y sus madres 
alojamientos provisorios y se apoyó económicamente a familias sin techo en la reconstrucción 

En el año 2005 se inició el Programa de Fortalecimiento de Familias SOS, con el que se intenta 
riesgo de perder la atención de su familia puedan crecer en un 

ambiente familiar. Para ello, Aldeas Infantiles SOS trabaja directamente con las familias y 
comunidades, en cooperación con las autoridades locales y otros proveedores de servicios, 

uedan cuidar y proteger adecuadamente de sus hijos. En la actualidad existen en 
Honduras siete aldeas infantiles SOS (Tela, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, 
Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Choluteca), cinco hogares juveniles SOS, un Centro de 

Damián “Jamerboi” López.  


