1.1. Residencias universitarias

1.2. Centro Universitario Warmi

..................................................................................

..............................................................................

En febrero de 2014 se inauguró la primera residencia universitaria en Santiago del Estero para los
jóvenes campesinos del interior de la provincia.

El Centro Universitario Warmi, inaugurado en
marzo de 2012 junto a la Asociación Civil Warmi
Sayajsunqco y a la Universidad Siglo 21, continuó
funcionando durante 2014.

En noviembre de este año se inauguró la segunda
residencia universitaria en la misma provincia.
Actualmente viven 25 jóvenes, y hay 9 nuevos
ingresantes seleccionados para febrero de 2015, lo
que sumará un total de 34 jóvenes.
Grupo de alumnos de la primera residencia:
Florencia: Profesorado en Educación Especial
Gabriel: Ingeniería en Alimentos
Néstor: Agronomía
Caren: Radiología
Emilse: Ingeniería Civil
Gabriel: Licenciatura en Química
Iván: Ingeniería Forestal
Patricia: Tecnicatura en Vivero
Dina: Tecnicatura en Vivero
Luis: Profesorado en Biología
Alejandro: Contador Público
Diego: Agronomía
Belén: Sociología
Pablo: Sociología
Grupo de alumnos de la segunda residencia:
Claudio: Enfermería
Juan: Profesorado en Educación Física
Milton: Agronomía
Emiliano: Profesorado de Teatro
Javier: Profesorado en Historia
Camila: Trabajo Social
Marcela: Trabajo Social
Nancy: Educación para la salud
Guadalupe: Contador Público
Patricia: Sociología
Raquel: Sociología

Siguen dictándose las carreras de Abogacía,
Administración en Ciencias Agrarias, Contador
Público y Licenciatura en Administración de Empresas.
La situación académica de los alumnos de Abogacía es muy buena. En tanto, la situación de los
alumnos de las carreras de Contador Público,
Administración y Ciencias Agrarias es regular y
durante este año se incorporó una profesora de
contabilidad para nivelar a los alumnos.

Durante todo 2014 las recorridas se realizaron en
forma diaria, y se llevó a cabo un abordaje integral
mediante los siguientes equipos de trabajo:
-Materno Infantil
-Salud
-Psicología
-Tercera Edad
-Inclusión Escolar
-Inclusión Laboral
-Casos Complejos
-Asistencia Social
-Teatro
-Asesoramiento Jurídico
-Documentación
-Animales
-Adicciones
-Jubilaciones

Gabriel: inició su tratamiento contra la tuberculosis.
Eva: se le entregó una bicicleta para que pudiera
trabajar.
Manuel: ingresó en un hogar.
Ariel: comenzó a trabajar en una panadería y dejó
la calle.
Elena: ingresó en un hogar de ancianos.
Jorge: ingresó en un hogar de ancianos.
Rafael: ingresó en un hogar de ancianos.
El Tano: se realizaron las gestiones para su ingreso en un hogar.

Algunos de los avances más importantes
fueron:

Juan Carlos: ingresó a trabajar en un restaurante.

Yanet: se logró la operación de sus deditos supernumerarios.

Marcelo: ingresó a trabajar en un bar.

David Samuel: se insertaron laboralmente.
Esteban: se logró la pensión por discapacidad y
se revinculó con sus hijos.
Gloria: inició la escuela primaria.
Coco: se logró la jubilación.
Pablo: se internó en una comunidad terapéutica
para tratar su adicción.
Adriano: inició tratamiento para dejar de fumar.
Fernando: se inició el Trámite Judicial de Sumario para gestionar su documento.
Martín: se insertó laboralmente en una panadería
y dejó la calle.

Raúl: comenzó su tratamiento por adicciones y se
insertó laboralmente.
Javier: continúa su tratamiento por adicciones.
A su vez, se inició el trabajo semanal en el parador de familias con el objetivo de poder generar
un vínculo con aquellas personas que vivían en la
calle y ahora duermen allí.
También se realizan las recorridas nocturnas en
Zona Sur, Norte y Oeste del Gran Buenos Aires,
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Salta y Jujuy.

3.1. Programa Sí Pueden
...............................................................................
El programa de inclusión para niños y adolescentes Sí Pueden se desarrolló en 36 centros
comunitarios de nuestro país.
En forma semanal, se dictaron talleres artísticos, deportivos y de oficios para acompañar el crecimiento
de los niños y adolescentes que allí asisten.
Cantidad de niños participantes: 1772.
Cantidad de voluntarios: 350.
El programa se desarrolló en los siguientes centros:
1. Centro de apoyo escolar Las Dos Palmeras –
General Pacheco –Buenos Aires.
2. Casa Cor – San Isidro – Buenos Aires.
3. Hogar Familias de Esperanza – Vicente López –
Buenos Aires.
4. Centro Comunitario Ana’s – Ciudad Oculta –
Ciudad de Buenos Aires.
5. Hogar Vivencia – Flores – Ciudad de Buenos
Aires.
6. Hogar Casa del Reencuentro – La Boca –
Ciudad de Buenos Aires.
7. Hogar Cunumi – Barracas – Ciudad de Buenos
Aires.
8. Hogar Querubines – Olivos –Buenos Aires.
9. Catedral de Morón – Morón –Buenos Aires.
10. Creciendo con vos – Quilmes – Buenos Aires.
11. Esperanza Kilme – Quilmes – Buenos Aires.
12. Centro Comunitario Ceferino – Lomas de
Zamora – Buenos Aires.
13. Centro Comunitario Ramona – San Miguel –
Buenos Aires.
14. Merendero La Morocha – La Matanza –
Buenos Aires.
15. Centro Comunitario Barrio Devoto –
Goya –Corrientes.
16. Una voz en el desierto – Neuquén – Neuquén.
17. Comedor Piecitos Descalzos –
Corrientes – Corrientes.
18. Caina Niños – Bariloche – Río Negro.

19. Caina Adolescentes – Bariloche – Río Negro.
20. Centro Comunitario Joven – Charata – Chaco.
21. Barrio Belén – Posadas – Misiones.
22. Hogar Gurí Feliz – Posadas – Misiones.
23. Los Halcones – San Nicolás – Buenos Aires.
24. Sonrisas del Futuro – Salta.
25. Comedor Maimará – Maimará – Jujuy.
26. Merendero Más Sonrisas –La Rioja.
27. Comedor Brazos Abiertos – Mar del Plata –
Buenos Aires.
28. Centro Comunitario Barrio Godoy –
San Martín de los Andes –Neuquén.
29. Apoyo escolar mapuche – San Martín de los
Andes –Neuquén.
30. Centro Comunitario San Cayetano – Santa Fe
capital – Santa Fe.
31. Merendero El Gauchito – Tigre –Buenos Aires.
32. Centro Barrio Cavalli – San Nicolás – Buenos
Aires.
33. Merendero mujeres que apuestan a la vida –
El Gateado –Córdoba.
34. Escuela Municipal Azor Grimat – Barrio
Comercial –Córdoba.
35. Cooperativa Colinas del Cerro Limitada –
Barrio Colinas del Cerro –Córdoba.
36. Grupo de trabajo comunitario La Casita –
Barrio SEP –Córdoba.

3.2. Banco de instrumentos musicales

3.3. Asistencia

...............................................................................

...............................................................................

El banco de instrumentos musicales es una iniciativa que colecta instrumentos musicales y los
entrega en préstamo a niños y adolescentes.

Desde el área de donaciones se asistieron a más
de 100 hogares, escuelas y comedores comunitarios, tanto con elementos de primera necesidad
como alimentos, elementos de higiene y limpieza,
útiles escolares y ropa, como con equipamiento,
mobiliario y materiales de construcción.

A los 20 instrumentos prestados durante 2013, se
sumaron 17 nuevos instrumentos en 2014:
Saxo – José Luis – José C. Paz
Violoncello – Marina – Mataderos
Contrabajo – Daniela – José León Suárez
Flauta Traversa – Cristian – Villa Soldati
Trombón – Violeta – Parque Avellaneda
Violoncello – Micaela – Mendoza
Contrabajo – Matías – San Juan
Violoncello – Jeremías – Necochea
Guitarra – Leonardo – La Rioja
Violoncello – Florencia – Merlo
Teclado – Camila – Moreno
Violoncello – Olivia – Moreno
Violín – Maycol – Mendoza
Violín – Melian – Bariloche
Flauta Traversa – Aylin – Buenos Aires
Guitarra – Mariana – San Miguel
Guitarra – Kevin – Parada Robles

El 13 de agosto se realizó la Misión Solidaria junto
con Radio Metro. Se juntaron 54 camiones de
donaciones.

3.4 Emprendimientos productivos
...............................................................................
-El taller textil de Arequito continúa funcionando
en forma autónoma.
-Se encuentran en funcionamiento y comenzaron
a comercializar sus productos los talleres de
General Mosconi y Coronel Cornejo, en Salta.
-Se inició un taller de muñecos con materiales
reciclables en Charata, Chaco.
-Se inició un taller de costura en el Comedor de
Ramona, en San Miguel.

Durante 2014 se intervino luego de las catástrofes
ocurridas en las siguientes provincias:
Alud en Catamarca
Se trabajó en las áreas afectadas de El Rodeo y
Siján.
Se enviaron:
-2087 litros de agua mineral
-20 cajas de alimentos
- 1 camión con elementos de limpieza y repelente
para la “vuelta a casa”
Luego de evaluar los daños se decidió ayudar con
equipamiento a la Escuela Secundaria N° 62, de
Siján.
Inundaciones en San Juan
Se equipó la Escuela Rural Franklin Rawson de
Valle Fértil, en la localidad Los Bretes, con los
siguientes elementos:
-1 electrobomba para el agua
-bicicletas
-material didáctico
-útiles escolares
Inundaciones en Bell Ville, Córdoba
1 envío de elementos de higiene y limpieza
Inundaciones en Neuquén
1 envío de botas de goma
1 envío de elementos de limpieza
1 envío de pañales
1 envío de calzado
2 envíos de alimentos
Inundaciones en Clorina, Formosa
1 camión con alimentos, elementos de limpieza,
muebles y ropa

Inundaciones en El Soberbio, Misiones
1 camión con alimentos, elementos de limpieza y
ropa.
Inundaciones en Santo Tomé, Corrientes
Se realizó una colecta local. A su vez, se relevaron
los barrios Cerro, Itacuá, Gallino y Puerto Torres,
y se entregaron las siguientes herramientas de
trabajo:
7 cocinas
100 chapas
12 carretillas
2 mezcladoras
2 heladeras
5 puertas
10 palas de punta
3 palas anchas
1 motoguadaña
5 kits de albañil (incluye balde, cuchara, serrucho,
kit de herramientas Black & Decker, espátula chica, fratacho y carretilla)
100 kits escolares
Inundaciones en Gran Buenos Aires
150 colchones
12 camiones de alimentos, ropa y elementos de
limpieza e higiene.
Inundaciones en Luján
4 camiones de alimentos, pañales y calzado

5.1. Sí en las escuelas
...............................................................................
Durante 2014 se creó esta iniciativa que busca incorporar a las escuelas al trabajo de la fundación,
y dar a los más chicos la oportunidad de vivir una
experiencia solidaria.
Escuelas participantes: 13
Cantidad de alumnos: 250

5.2. Semana de la sopa
...............................................................................
Durante las vacaciones de invierno se organizaron
estas jornadas solidarias para promover el involucramiento de los más chicos en la preparación de
las Recorridas Nocturnas.
Participaron 1890 voluntarios.
Algunos logros:
3 camiones de ropa clasificada
13 frazadas tejidas
22 gorros tejidos
34 cuellos tejidos
41 bufandas tejidas
386 bufandas confeccionadas en polar
800 kilos de galletitas fraccionadas
1050 kilos de pan horneado

5.3. Fábrica de Juguetes
...............................................................................
Desde el 1 hasta el 24 de diciembre se llevó adelante la Fábrica de Juguetes.
650 voluntarios se sumaron a la Recorrida Nocturna del 24
3000 juguetes recolectados
7000 empanadas en la Cocina Comunitaria
10 000 voluntarios en la Fábrica de Juguetes
Más de 10 000 juguetes construidos

Se encuentran funcionando equipos de
voluntarios en las siguientes ciudades:
Bariloche
Viedma
Neuquén
Bahía Blanca
Mar del Plata
Chascomús
Quilmes
Lomas de Zamora
Zona norte
Zona oeste
San Miguel
San Nicolás
Rosario
Santa Fe
Goya
Corrientes
Posadas
Santiago del Estero
Jujuy
Salta
La Rioja
Córdoba
Charata

Todo esto fue posible gracias a las empresas
que nos acompañaron,
los medios de comunicación
y cada uno de los voluntarios que,
en total, donaron 227 454 horas.

¡GRACIAS!

¡GRACIAS!

