
 

Continúa el recorrido solidario en bicicleta 

El ciclista argentino Damián López, que comenzó el año pasado un viaje desde 

Alaska hasta Ushuaia para ayudar a niños sin familias, se encuentra en El Salvador 

 

Damián Alejandro López, ciclista y científico argentino de 35 años, que se encuentra 

recorriendo el continente americano desde Alaska hasta Ushuaia a bordo de su bicicleta 

Maira, realizó recientemente su quinta visita a la Aldea Infantil SOS de Sonsonate en El 

Salvador, para promover la labor que realiza esta organización por los niños sin familia.  

 

Acerca de la Aldeas SOS en El Salvador    
  
Los orígenes de la presencia de la institución en ese país se remontan 
a principios de los años setenta, cuando el padre franciscano Flavián 
Mucci se puso en contacto con Hermann Gmeiner con la intención de 
llevar a la práctica en El Salvador la filosofía de Aldeas Infantiles SOS.  
  
En abril de 1972 la Aldea Infantil SOS Sonsonate ofrecía a los 
primeros niños la seguridad de una familia. Las profundas diferencias 
sociales entre ricos y pobres, así como la constante amenaza de 
terremotos y erupciones volcánicas dejaron huellas palpables en la 
sociedad salvadoreña.  
  
En los años ochenta la población de El Salvador sufrió las atrocidades 
de una guerra civil que costó la vida a unas 75.000 personas siendo 
la población que vivía en el campo la más afectada.  
  
Como consecuencia de los largos años de disturbios, el número de 
niños huérfanos y abandonados en el país crecía constantemente. Por 
eso, Aldeas Infantiles SOS decidió construir más Aldeas Infantiles 
SOS y otras instituciones.  
  
Con la creación de centros sociales SOS donde los niños son cuidados 
durante el día, Aldeas Infantiles SOS hizo una importante 
contribución para el apoyo a madres solteras y a familias numerosas. 
  
En octubre de 1998 el huracán "Mitch" arrasó gran parte de El 
Salvador, originando inundaciones al este del país. Hasta finales de 
noviembre de 1998, Aldeas Infantiles SOS abasteció a más de 2000 
familias con alimentos y medicamentos, dentro de un Programa de 
Emergencia SOS y cien niños que habían perdido a sus familiares 
fueron llevados de forma provisional a albergues de emergencia.  
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En 2005 se inició el Programa de Fortalecimiento de Familias SOS, 
con el que se busca que los niños que están en riesgo de perder la 
atención de su familia puedan crecer en un ambiente familiar.  
  
Actualmente hay en El Salvador cinco Aldeas Infantiles SOS 
(Sonsonate, Santa Ana, Santa Tecla, San Vicente y San Miguel), 
cuatro Hogares Juveniles SOS, un Centro de Formación Profesional 
SOS y seis Centros Sociales SOS.  
  
Más detalles de esta travesía pueden seguirse en el sitio web 
www.jamerboi.com.ar, así como la información correspondiente para 
colaborar con la organización mediante donaciones.   
   

 


