


¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
LA INVERSIÓN 

EN LA 
PRIMERA 

INFANCIA?

¿Qué es la primera infancia?

La primera infancia es de los 0 a los 5 años, en donde el 
80% del cerebro se desarrolla en lo afectivo, psicológico, 
emocional y cognitivo-conductual

¿Por qué es importante invertir en ella?

Porque puede transformar la vida de bebés, niñas y niños 
vulnerables así como de la comunidad, de la empresa y 
del país.

Esta inversión debe ser prioridad

Se ha demostrado que si se considera el retorno de los 
recursos invertidos para la atención de las niñas, niños y 
jóvenes, en función de la edad,  la mayor tasa de retorno 
de la inversión, es decir, la que aporta mayores beneficios, 
corresponde a la destinada a la infancia temprana. Si bien, 
tales beneficios no se advierten en lo inmediato, sino que 
se hacen evidentes a lo largo del tiempo.



EL ALBERGUE DEL 
PADRE PIO 
COMO FACTOR DE 
CAMBIO
El Albergue del Padre Pio
A.C. trabaja para ser una
institución que a través de
su labor profundamente
humana, logre modificar
conductas en los bebés y
niños en situación de
vulnerabilidad, que sean
víctimas de maltrato infantil
y/o maltrato social, que
vivan o no con VIH/SIDA
valorando la vida y
protegiendo su dignidad a
través de una atención
integral.



IMPACTO QUE SE 
GENERA AL AYUDAR

El impacto que genera su ayuda es directamente
en vidas, lo que provoca que a cada bebé
residente se le defienda en su dignidad y se le
respeten sus derechos a través de una atención
integral y una intervención multidisciplinaria
elevando su calidad de vida y generándole
oportunidades.



Las atenciones que brinda 
El Albergue son:

• Médico Pediatra

• Psicólogo Cognitivo conductual

• Fisioterapeuta

• Neurorrehabilitación 

• Infectólogo Pediatra

• Gastroenterólogo Pediatra

• Endocrinólogo Pediatra

• Nutricionista clínico 

• Paidopsiquiatra

• Educación o estimulación temprana

• Ropa y zapatos para cada pequeño

• Alimentación o leche en fórmula

• Medicamentos

• Enfermería las 24 horas del día

• Higiene personal

• Risoterapia

• Abrazoterapia

• Musicoterapia



LUCHA ENCARNIZADA 
POR LA 

SUSTENTABILIDAD

Necesitamos de su apoyo

El Albergue sufre mes con mes 
por no alcanzar la sustentabilidad. 
Puede apadrinar a un bebé e 
impactar directamente en una 
vida. 



Para todas las empresas que nos apoyan apadrinando un niño El Albergue del Padre Pio

cuenta con el distintivo de “Empresa socialmente responsable y profundamente humana”

El Albergue es tierra fértil para sembrar y cosechar responsabilidad social y empresarial,

además de contribuir en la disminución de la indiferencia, pobreza, desigualdad y falta de

oportunidades.

DISTINTIVO



El Albergue del Padre Pío A.C. es una
Institución que todos los días lucha
por la sustentabilidad, es una
Institución comprometida con la
infancia, no podemos mirar hacia
otro lado, porque la responsabilidad
y el compromiso es de todos.

SOMOS DONATARIAS AUTORIZADAS

RFC: APP130112GG8

CLUNI: APP1301121401T

IJAS: DG-2013/066

DIF NACIONAL: B141700339-1801ai
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Para mayores informes 
al teléfono:

30 02 24 27 EXT. 103

Para depósitos en 

MÉXICO

Titular: El Albergue del Padre Pio A.C.
Banco: Bancomer
Número de cuenta bancaria: 0192-830-787
Clave interbancaria: 0123-2000-1928-3078-79

Para depósitos en 

EL EXTRANJERO

Titular: El Albergue del Padre Pio A.C.
Banco: Bancomer
Número de cuenta bancaria: 0192-830-787
Clave interbancaria: 0123-2000-1928-3078-79
Clave Ava: FW-12-10-00-358
Clave SWIFT: BCMRMXMM


