Hospes Infinite Places y Aldeas Infantiles SOS, juntos para ayudar a cumplir sueños

“Sueños compartidos, héroes desconocidos,”
de Aldeas Infantiles SOS, Libro Sueño 2009


La presentación de los Libros Sueño 2009, dentro de Proyecto Sueños, es una acción de
Hospes Infinite Places a través de The Fuenso Foundation.

Madrid, 25 de febrero 2010.- La cadena de Hoteles Hospes Infinite Places presentará el
próximo jueves 25 de febrero los Libros Sueño 2009. El libro “Sueños compartidos,
héroes desconocidos,”, relata las historias de seis hermanos de Aldeas Infantiles SOS,
merecedores de reconocimiento público por haber sido capaces de sobreponerse a las
dificultades en sus vidas a pesar de las adversidades. Igualmente, el Proyecto Sueños
entregará una beca de 18.000 euros al Centro de Programas Sociales de Tenerife de
Aldeas Infantiles SOS.
La presentación del libro correrá a cargo del Consejero
Delegado de Grupo Fuenso, Antonio Pérez Navarro, que
estará acompañado del presidente de Aldeas Infantiles SOS,
Juan Belda, el Director de la Unidad de Alteraciones del
Sueño del Institut Dexeus de Barcelona, Eduard Estivill, y el
Presidente de la SES, Javier Puertas. También estarán
presentes Agustín, Carlos y David, tres jóvenes de la Aldea
de Granada cuyo testimonio ha servido para la elaboración
de uno de los capítulos.
Además de la presentación de este libro, que compartirá
protagonismo con el libro científico Dormir, soñar y
descansar. Duerme bien y alcanza tus sueños, se entregará
una beca de 18.000 euros al Centro de Programas Sociales
de Tenerife con el fin de ayudar a una decena de jóvenes en
sus vidas profesionales. Este proyecto tiene como objetivo
ayudar a hacer realidad los sueños de jóvenes de Aldeas
Infantiles SOS con motivación de aprender y conseguir una
meta. Hospes ha elegido a esta Organización de ayuda a la
infancia “por su destacada experiencia y reputación, ilusión e
interés por el proyecto, así como por su sólido compromiso
en la tutela de los jóvenes y el seguimiento de la beca”.
El Proyecto Sueños premia desde el año 2005 a los mejores estudios científicos y proyectos
sociales a través de la colaboración con la Sociedad Española del Sueño y Aldeas Infantiles SOS.

Presentación Libros Sueño 2009
Lugar:

Hotel Hospes Madrid, Sala Pipa
Plaza de la Independencia, 3
28001 Madrid

Fecha:

Jueves, 25 de febrero de 2010

Hora:

12:00 horas

Premios Investigación del Proyecto Sueños 2009
Hospes Infinite Places premia tres investigaciones sobre el sueño que demuestran que un mal
dormir puede considerarse un problema de salud pública, incluso en niños, con consecuencias en
su desarrollo y calidad de vida.
El estudio Associations Between Sleep Duration and Overweight/ Obesity at Age 6 de la
canadiense Évelyne Touchette recibe el primer premio tras concluir que más del 13 por ciento de
los niños estudiados presentan signos de obesidad asociado con las horas de sueño.

Los hermanos como pilar fundamental de Aldeas Infantiles SOS
El modelo familiar que Aldeas Infantiles SOS ofrece a los niños está basado en cuatro pilares
fundamentales. Por un lado, la Madre SOS, responsable permanente del Hogar que proporciona
a los niños, amor, amparo y confianza, junto a una sólida educación; el Hogar, que es la propia
casa en la que vive cada familia SOS y que representa para el niño un hogar estable; la Aldea
Infantil SOS, la comunidad educativa que ofrece los contactos a los niños que les permite
promover su desarrollo; y los hermanos, ya que para la Organización resulta fundamental no
separar a los hermanos que llegan juntos a las Aldeas.
Precisamente, este último pilar de la no separación de hermanos es protagonista esencial a lo
largo de la obra Sueños compartidos, héroes desconocidos, Libro Sueño 2009.

Sobre Aldeas Infantiles SOS
El objetivo de Aldeas Infantiles SOS es ofrecer a los niños que les son confiados un entorno
familiar, un hogar estable y una formación sólida para darles un futuro prometedor y seguro.
Adopta un modelo familiar de carácter universal, cuyo contenido está definido por las
características sociales y culturales propias de cada país. Es la Organización privada más grande
del mundo dedicada a la integración familiar y social de niños desamparados. Sin ánimo de
lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política.
Aldeas Infantiles SOS de España tiene 8 Aldeas en nuestro país: Barcelona, Pontevedra, Madrid,
Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas, y financia 14 Aldeas en
Latinoamérica y 1 en África.
El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS de España es de
10.805.
Para más información:
Gabinete de Prensa:
Información Aldeas Infantiles SOS España:
Sonsoles González: 91 384 67 01 Directora de comunicación: Gracia Escudero 649 811 777
Nagore Larrea: 91 384 67 33

