Comunicado de prensa – Madrid, 11 de mayo 2020

La Fundación Alcampo por la Juventud entrega
47.350 € a Aldeas Infantiles SOS para cubrir
necesidades de alimentación de 1.893 niños y niñas
El importe se destina a la compra de alimentos básicos para los menores que
acompaña la organización en sus 29 Centros de Día en España
La Fundación Alcampo por la Juventud ha apoyado con 47.350 euros a Aldeas
Infantiles SOS para ayudar a cubrir, durante un mes, las necesidades básicas de alimentación
de 1.893 niños y niñas que atiende la organización en sus 29 Centros de Día, ubicados en 10
Comunidades Autónomas.
Aldeas Infantiles SOS garantizará de este modo una alimentación sana y equilibrada a
estos niños y niñas, incluyendo en su dieta legumbres, verduras, frutas, carne y pescado.
En los Centros de Día, Aldeas Infantiles
SOS ofrece orientación a los padres para que
puedan cuidar mejor de sus hijos y facilita los
recursos necesarios para favorecer el
desarrollo físico, intelectual y emocional de los
niños y niñas. Su objetivo es apoyar y fortalecer
a familias en situación de riesgo con el fin de
evitar medidas más severas de protección,
como sería la separación de un niño de su
familia.
El apoyo realizado en España por la Fundación Alcampo por la Juventud se enmarca en
la acción internacional de intervención de la Fondation Auchan pour la Jeunesse en su
Convocatoria de proyecto excepcional Covid19, enfocada a reforzar iniciativas locales para
responder a la crisis sanitaria y social surgida por la pandemia. En total, la Fundación ha
entregado en 7 países donde Auchan Retail está presente, más de 324.000 euros destinados a
cerca de 30 000 niños y jóvenes.
A esta colaboración se suma la realizada por la Asociación Weave our Future, que ha
aportado más de 310.600€ destinados a 20.000 trabajadores de Bangladesh.
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Sobre Aldeas Infantiles
Aldeas Infantiles SOS, presente en España desde 1967, es una organización internacional,
privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación
política. Se fundó en 1949 en Imst (Austria) y hoy está presente en 136 países y territorios. En 2016 fue
galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Su misión es atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
impulsando su desarrollo y autonomía mediante el acogimiento en entornos familiares protectores y el
fortalecimiento de sus redes familiares, sociales y comunitarias. Trabaja para fortalecer a las familias
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protege a los niños que se han
visto privados del cuidado parental, a los que brinda un entorno familiar protector en el que puedan
crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e
independencia.

Sobre Fundación Alcampo por la Juventud
La Fundación Alcampo por la Juventud tiene el objetivo de apoyar a entidades sin ánimo de lucro
que velan por el bienestar de niños y jóvenes a través proyectos solidarios vinculados con la buena
alimentación y la salud. Desde su puesta en marcha en 2012, la Fundación Alcampo por la Juventud ha
apoyado 83 proyectos, a los que ha aportado 894.915 € contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
16.025 niños y jóvenes en toda España.

Sobre Auchan Retail España
Auchan Retail España reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la
actualidad cuenta con 339 centros (62 hipermercados y 277 supermercados) así como 53 gasolineras,
servicio de comercio on line y una plantilla de más de 20.000 personas. La compañía cuenta con el sello
Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos
de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.
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