
Tenemos la satisfacción y el orgullo de 
celebrar 30 años de trayectoria ininte-
rrumpida de nuestra querida Institu-
ción; hoy es un buen momento para 
recuperar lo transitado, para explicar y  
diagnosticar el presente, para lanzarnos 
con más fuerza hacia el futuro. 

Por ello, este aniversario, reconoce-
mos el valor más profundo de esta 
Institución, que se mantiene firme a la 
esencia de su Misión: “Proporcionar a 
niños, adolescentes y sus familias en si-
tuación vulnerable y extrema  pobreza, 
una alternativa de desarrollo humano 
integral, que les permita adquirir las 
competencias  necesarias para superar 
su condición y sean promotores de una 
sociedad más justa y más humana”. 
Durante estos 30 años hemos formado a 

más de 2,259 niños y jóvenes,  y se han 
apoyado a más de 4,694 personas que 
integran su núcleo familiar, lo cual nos 
enorgullece y compromete para conso-
lidarnos como Institución sustentable e 
innovadora en la atención y promoción 
del desarrollo humano integral.

Un gran número de los niños que han 
pasado por el Albergue, ahora son adul-
tos reintegrados a  la  sociedad  con  éxi-
to  y  cuentan con las herramientas para 
abrirse camino en la vida; todos ellos 
llevan en su corazón la semilla y los valo-
res que la Institución sembró a su paso 
por el  Albergue.  

¡Gracias  por ayudarnos a cambiar 
vidas! 
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¡Cumplimos 30 años!
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La violencia sigue siendo un flagelo en nuestro país, y en contextos de pobreza ésta se incrementa aún más, afectando 
a los sectores sociales más vulnerables, como la infancia. Los niños y jóvenes del Albergue, provenientes de estos am-
bientes, están completando su formación humana con herramientas para identificar la violencia, detenerla y construir 
ambientes para la paz en su comunidad, gracias al Fideicomiso por los niños de México Todos en Santander, mediante 
los “talleres de prevención de la violencia y la construcción de ambientes para la paz”. Este importante apoyo nos ha 
permitido brindar, a los niños y jóvenes más afectados, un espacio terapéutico especializado individual, que les permita 
disminuir el impacto negativo de la violencia.

Invaluable apoyo del Fideicomiso por los
Niños de México

Voluntarios con corazón
Recibimos la visita de 12 voluntarios de Santander, quienes 
compartieron momentos divertidos con los niños del Albergue 
y entregaron 2 toneladas de alimento, el cual ha sido de utilidad 
para mejorar la salud de nuestros niños y jóvenes. Durante la 
visita, los voluntarios dieron un gran ejemplo de solidaridad con 
los demás, generando un ambiente de alegría y sana conviven-
cia con los niños, quienes se mostraron felices ante las muestras 
de cariño de los voluntarios.

En el Albergue, estamos conscientes de que la alimentación sana 
y nutritiva es condición para una buena salud y el aprendizaje, 
por ello garantizamos a los beneficiarios alimentos balanceados 
y nutritivos, basados en sus necesidades específicas, así mismo 
se mantiene un monitoreo constante mediante evaluaciones nu-
tricias trimestrales.
 
Para fomentar la cultura del deporte y la actividad física, nuestros 
niños y jóvenes participan en talleres de deportes y Taekwondo 3 
veces por semana, con ello estamos impactando positivamente 
en su salud, previniendo problemáticas que los afectarían en el 
presente y su futuro inmediato. 

Cuidamos la salud física

Los niños promueven ambientes de paz y libres de violencia

¡Gracias amigos voluntarios de Santander!

Ceremonia del cambio de cinta del taller de Taekwondo



El Teatro Degollado fue sede del evento 2018 a 
beneficio del Albergue Infantil los Pinos, el cual 
se realizó gracias al apoyo de generosos patro-
cinadores que contribuyeron en favor de esta 
noble causa. El Ritual de Ruanda, nos brindó un 
mensaje de cuidado y respeto a la naturaleza y el 
medio ambiente. 
La respuesta de los bienhechores fué extraordina-
ria; más de 600 asistentes se dieron la oportunidad 
de llevar a cabo una obra generosa, mientras se 
divertían en familia, en un espectáculo de sano 
esparcimiento, gracias al cual nuestros niños fue-

Mi nombre es Alexis Chávez, tengo 18 años y vivo actualmente en Casa de Jóvenes. 
Mi primer día en el Albergue fué difícil, recuerdo que después de la cena me sentía 
molesto, lloré y pensaba que esto no era para mí, pero alguien me dijo “¿cómo 
sabes que no es para ti, si no lo has intentado?”, le llamé a mi mamá y ella me mo-
tivó a seguir adelante, explicándome con el corazón, que no tenía ni para darme 
de comer. 

Desde ese día sigo motivado. Hoy no puedo creer todo lo que he logrado: soy lo que 
soy en una gran parte por mi mamá, pero existen muchas personas detrás de mí, 

“Hoy eres parte de su felicidad, mañana de su éxito”

Evento 30 Aniversario a beneficio de los niños

ron beneficiados. Los fondos obtenidos contribuyen de manera directa en la manutención de nuestras Casas Hogar, y por lo 
tanto, con el desarrollo integral de los niños y adolescentes beneficiarios y sus familias.
Acciones como ésta, reiteran el alto sentido de compromiso de la comunidad para ayudar a quienes más lo necesitan, devol-
viendo a nuestros niños, la confianza y la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad que cree en ellos y que los impulsa 
a salir adelante para lograr sus sueños.

Cambiamos vidas

las cuales me han impulsado, me han sumado, si tuviera que hacer una lista con los nombres y acciones de cada una de ellas 
no terminaría.
Logré ser nivel 4 en un mes y medio, algo que nadie había logrado en el Albergue. Soy el primer joven con licencia de chofer, en 
la historia de la institución. Mantengo mi promedio escolar en 97 y he obtenido 4 reconocimientos.

Pero todo esto no lo hubiera logrado sin el apoyo de la Institución, cuando volteo hacia atrás y veo dónde estaba y dónde estoy, 
me lleno de orgullo y motivación; siempre veo a cada una de las personas que han estado para mí. Hoy tengo tanto compromi-
so social, disfruto ayudar sin importar a quien sea, y no hay mejor paga que estas tres palabras “¡Dios te bendiga!”
La honestidad, hambre de éxito, constancia, disciplina, sacrificio y respeto, son  los valores que me definen, los cuales busco 
vivir a diario, no solo decirlos. 

Gracias por el apoyo.

Alexis es Asistente de Proyectos en una Constructora



Nuestros logros en cifras:

El área de formación familiar es un espacio institucional para brindar 
a los padres y madres herramientas que fortalezcan una relación po-
sitiva y sana con sus hijos. Para lograr este objetivo se brindan talleres 
de escuela para padres, terapias familiares e individuales. El equipo 
educativo facilita la capacitación y la inserción laboral para la obten-
ción de mejores ingresos, así mismo acompaña a las madres y padres 
para continuar sus estudios, canalizando al Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos. 

Agradecemos su patrocinio a:

Diplomado de repostería para mamás
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