Casa Herbalife
con Aldeas Infantiles SOS
Casa Herbalife ya en España

Juntos, ¡ podemos contribuir para que esta
situación cambie !
En nuestro planeta viven más de 2.200
millones de niños. Muchos de ellos vivirán un
mundo de ilusión protegidos y cuidados por sus
familias, otros no. Según datos de UNICEF, 149
millones de niños están desnutridos, 11
millones mueren por causas evitables y cerca de
100 millones no van a la escuela por falta de
recursos.

Casa Herbalife en España se ha puesto en
marcha de la mano de Aldeas Infantiles, la ONG
más importante del mundo dedicada a la
integración familiar y social de niños
desamparados. Gracias a esta primera donación
entregada al Director de Aldeas Infantiles en
España por Wynne Roberts, Vicepresidente de
Herbalife y una representación del Equipo
Presidente de Distribuidores el pasado 13 de
noviembre, la ONG pondrá en marcha
programas de apoyo social y nutricional a niños
de su “aldea” situada en El Escorial, Madrid.

Herbalife con los niños, apoyando su nutrición
Con el objetivo de mejorar la situación de los
niños y adolescentes en todo el mundo, nace en
1994 la Herbalife Family Foundation (HFF).
Hasta hoy, la fundación ha recaudado más de 6
millones de dólares y ha ayudado a niños en
más de 25 países a través de ONGS de
reconocido prestigio en todo el planeta.
En marzo de 2005, la Fundación presentó Casa
Herbalife, un programa mundial para el fomento
de una adecuada nutrición. Ya tenemos en
marcha 19 programas Casa Herbalife en todo el
mundo.

Más 6 millones de dólares recaudados por la
HFF hasta ahora

Alicia García, Miembro del Equipo Presidente: “Fue una
tarde llena de sonrisas, agradecimientos y niños. Vimos
sus casas, su guardería, sus sonrisas, y conocimos a
sus entregadas "mamás". Hoy tenemos la posibilidad de
contribuir, de sentirnos especiales y sobre todo, de estar
muy orgullosos de nuestro trabajo”.

Las “Aldeas” de Casa Herbalife
La “aldea” dónde viven los niños está situada en
lo más alto de un espectacular paraje natural
situado en El Escorial y recrea un pequeño
pueblecito con casas, instalaciones deportivas y
biblioteca. Allí viven 72 niños con sus “Mamás”
de acogida; ellas son las encargadas de cuidarles,
atender sus necesidades y entregarles todo el
cariño y amor posible las 24 horas del día.
Esta es la primera donación de Casa Herbalife
en España, pero juntos podemos contribuir a
que los niños de estas aldeas repartidas por
toda España tengan un futuro mejor plagado de
sonrisas.

De izquierda a derecha Gerardo Vallejo, Director
General de Herbalife, Wynne Roberts Vicepresidente
Senior de EMEA, Alicia García, Marisol Aceituno y
Manuel Aguilar, miembros del Equipo del Presidente
de España y Pedro Puig, Director General de Aldeas
Infantiles SOS.

Wynne Roberts ,"ha sido gracias a vosotros, gracias a
todos los distribuidores españoles que durante más de
17 años trabajais para la empresa que Herbalife puede
ayudar con dinero a estos niños…”.

