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HSBC Argentina y Aldeas Infantiles SOS Argentina 
lanzan programa de bibliotecas digitales en Luján, 

Mar del Plata, Córdoba y Oberá  
 El programa pone en funcionamiento aulas informatizadas para  

capacitar a los jóvenes y proveerlos de herramientas que les 
permitan desenvolverse mejor en la búsqueda del primer empleo 

 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013.- HSBC Argentina y Aldeas Infantiles SOS 
Argentina lanzaron el programa “Bibliotecas Digitales”, con el objetivo de lograr 
mayores competencias en los jóvenes para obtener su primer empleo. El foco está 
puesto en el desarrollo de los mismos, buscando que tengan una mayor autoestima 
y adquieran habilidades que les permitan acceder a nuevas oportunidades, a través 
del acompañamiento de profesores y en el recorrido de módulos especializados en 
distintas herramientas. 
 
Cada biblioteca digital cuenta entre 6 y 11 computadoras, dependiendo de la 
cantidad de niños, niñas y adolescentes que participan en cada localidad. Los 
principales contenidos se centran en ejes educativos y de participación de los niños, 
niñas y adolescentes.  
 
El programa, que se implementará en las sedes de Luján, Mar del Plata, Córdoba y 
Oberá, prevé tres etapas de implementación: durante el primer año, abarcará a 
todos los niños y niñas de las aldeas; en el segundo año, serán incorporados a las 
capacitaciones los niños, jóvenes y mamás comunitarias de los hogares y centros 
comunitarios de la organización; y, finalmente, a partir del tercer año, se abrirá 
este espacio también a los vecinos de cada una de las comunidades.  
 
HSBC trabaja con Aldeas Infantiles SOS Argentina desde el año 2007, con un foco 
muy fuerte en el apoyo a la manutención de los niños del programa de Acogimiento 
Familiar y en la organización de jornadas de voluntariado de recreación.  
 
HSBC Argentina implementa este programa en el país a través del apoyo de su 
programa global Future First, que impulsa proyectos de educación y de promoción 
de herramientas de empleabilidad en todo el mundo.  
 
Para mayor información ingresá a www.hsbc.com.ar  
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
Future First 
HSBC ha comprometido en 2013 un nuevo financiamiento de USD15 millones a través de Future First, su 
programa global de educación que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes a salir de la pobreza y 
el desempleo a través de la educación. Esta inversión adicional brindará soporte a más de 50 proyectos 
en 26 países – llevando el compromiso total de HSBC a USD 40 millones en diez años (2006-2016). 
 
Aldeas Infantiles SOS Argentina 
Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental que trabaja con el fin de ofrecer un 
entorno familiar protector a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres o están en riesgo de 
perderlo. Ofrece apoyo a las familias para su fortalecimiento y desarrollo a través de Centros y Hogares 
comunitarios en Rosario, Mar del Plata y Luján, y brinda acogimiento familiar a niños y niñas privados 
del cuidado de sus padres en sus Aldeas Infantiles en Oberá, Córdoba, Mar del Plata y Luján. 
 

http://www.hsbc.com.ar/
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Contacto con medios: 
Bernadette Mac Dermott +541166327424              macdermott@nuevacom.com.ar 
Carolina Scarampi +54114340-9716             carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca                                      +5411 4340-9770                   santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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