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›› 5471 consultas médicas y pediátricas, 653 visi-
tas domiciliadas y 426 consultas del área de Desa-
rrollo Infantil.
›› 1069 niños y 733 familias atendidas en el pro-
grama de Vigilancia Nutricional; de los cuales 32 
niños fueron detectados con desnutrición o riesgo 
nutricional y derivadas al Programa de Recupera-
ción Nutricional.
›› 93 niños y 54 familias fueron atendidos en el 
Programa de Recuperación Nutricional.
›› 21 niños dados de alta con recuperación com-
pleta en el Programa de Recuperación Nutricional 
Infantil.
››1185 kg. de leche y 1313 bolsones de comidas 
entregados.
›› 62 hs. de talleres de alfabetización.
›› 50 hs. de talleres de educación para la salud.
›› 89 hs. de talleres de oficio.
›› 194 horas de educación secundaria.
›› 318 transacciones de Ropero Familiar.
›› 89 hs. de asistencia jurídica gratuita.

›› Evento meteorológico: entre el 18 y 24 de enero 
se produjeron intensas precipitaciones provocando 
inundaciones que afectaron a numerosas comuni-
dades. Recorrimos la ciudad para asistir a todas las 
familias del Programa de Prevención y Recuperación 
Nutricional entregándoles bolsón de emergencia, 
kit de limpieza y ayuda urgente. Junto con ADRA se 
distribuyeron 500 kit de potabilización de agua con 
un impacto en 1600 familias.

›› Ampliación del Centro: se concluyó la obra de am-
pliación de nuestra sede, inaugurando el gabinete de 
psicopedagogía, consultorio de estimulación y sala de 
estimulación para niños de 2 a 5 años.

EL CENTRO EN NUMEROS NOVEDADES DESTACADAS

›› XII Encuentro Nacional CONIN 2018: el 31 de 
agosto disertamos en el Encuentro Nacional en 
Mendoza, sobre “Atención de Desnutridos Graves en 
los Centros de Prevención”. Junto al Centro CONIN 
Quimilí fuimos destacados como caso de éxito (entre 
más de 100 Centros CONIN de todo el país).

›› Nuevo lugar de atención: El 26 de noviembre 
se realizó la firma del Acuerdo Marco entre FUN-
DECCH, Dirección Regional Educativa VII y Zona 
Sanitaria VII, por la apertura del nuevo Centro Satéli-
te FUNDECCH en barrio Solidario, que funcionará en 
la escuela EEEP Nº 1069.



¿COMO TRABAJA 
NUESTRO CENTRO?

›› Recuperación Nutricional Infantil (Centro CONIN 
Roque Sáenz Peña)
›› Vigilancia Nutricional (Centros Satélites FUNDECCH)
›› Promoción Humana
 › Ropero Familiar
 › Talleres de oficio
 › Educación para adultos
 › Clínica Jurídica

›› Recursos propios que destina FUNDECCH.
›› Donaciones de terceros (particulares, institu-
ciones y empresas).
›› Fondos del Ministerio de Desarrollo Social Secre-
taria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
›› Aportes, a través de prestación de servicios, del 
Gobierno Municipal y del Gobierno Provincial.

›› Donante: donando mensualmente el valor de 2 a 
4 cajas de leche.
›› Donante en especie: colaborando con pañales, 
ropa, colchones, juguetes y/o útiles escolares.
›› Voluntario: prestando servicios en las distintas 
actividades de nuestros programas.

FUNDECCH y CONIN tienen firmado un con-
venio de Franquicia Solidaria, mediante la cual 
habilita la implementación de la metodología 
CONIN, auditando su cumplimiento. Gracias a 
esto, CONIN llega a más de 5000 niños en todo 
el país, siendo Centro FUNDECCH referente del 
Centro Chaqueño.

LLEVAMOS A CABO LOS 
SIGUIENTES PROGRAMAS

¿COMO FINANCIA SUS  
ACTIVIDADES CENTRO  
FUNDECCH? 

¿COMO PUEDO COLABORAR 
CON CENTRO FUNDECCH? 

RELACION QUE EXISTE ENTRE  
FUNDECCH Y CONIN

ENCONTRANOS EN:

CONECTADOS:

›› Barrio Matadero, calle 128 esq. 131 
(de lunes a viernes de 8 a 12 hs)

›› Mauricio Jaján 582

›› www.centrofundecch.org
›› e-mail: centrofundecch@gmail.com

›› FanPage: Centro Fundecch-Familia CONIN 
›› Instagram: centrofundecchsp                             
›› Twitter: CentroFundecch

HISTORIA DE ALMA

APRENDIENDO A SOCIALIZAR
Alma llegó al mundo con un embarazo a término, pesando 3,110 
kg. Su madre pasó los últimos 6 meses de embarazo en reposo de-
bido al desprendimiento de placenta.
Nació con un problema en el paladar (labio leporino), razón por la cual 
estuvo internada sus primeros 7 días de vida en neonatología.
A los pocos meses tuvo que ser ingresada nuevamente por pro-
blemas respiratorios donde debió ser asistida con oxígeno.
En una de esas oportunidades, le comentaron de nuestra Fundación, 
y el trabajo que realizamos. Fue así, como Verónica, concurrió a un 
Centro Satélite junto a Alma, la cual, luego de una evaluación, fue de-
rivada al Programa de Prevención y Recuperación Nutricional.
La historia de Alma en nuestro Centro, comenzó en septiembre 
de 2017, ingresó a los 6 meses de edad, con una Desnutrición Mo-
derada y talla baja.
Se fue trabajando con la mamá pautas de alimentación y la incorpo-
ración de alimentos saludables. También se debió trabajar en ense-
ñarle como ir estimulando el desarrollo integral de la niña, ponien-
do hincapié en el área social, que era el que más le costaba, como 
despegarse de su madre, compartir con otros niños, incorporar 
hábitos de cortesía e independencia. Al mismo tiempo, se trabajó 
en los Talleres para la Salud como estimular el lenguaje.
Casi un año después, en agosto de 2018, Alma fue dada de alta del 
Programa, con la emoción que ello conlleva. Luego de un intenso 
trabajo, tanto de los profesionales, como de su mamá, y a pesar de 
las dificultades, la realidad de Alma es otra. Pasó de DESNUTRI-
CIÓN MODERADA a tener el PESO ADECUADO. Juntos pudimos 
darle la posibilidad que queremos lograr para todos los niños, que 
expresen al MÁXIMO su POTENCIAL.
Si querés conocer más sobre la historia de Alma y su mamá, ingresa a 
nuestro canal de YouTube: CENTRO CONIN DE FUNDECCH.

HISTORIA DE ALUMNA DE PRACTICA PROFESIONAL

FORMANDO PROFESIONALES CON VISIÓN
Verónica es alumna de Trabajo Social de la UEPG N°142, este año 
realizó sus prácticas pre profesionales en nuestro Centro. Esta es 
su historia en primera persona: 
“Me inserté al Centro FUNDECCH junto a otras compañeras en 
el mes de mayo de este año, donde hemos tenido a la Trabajadora 
Social, Rita Jiménez, como referente. Allí tuvimos la posibilidad 
de conocer el servicio brindado, y la particularidad de interven-
ción de los casos de familias de niños menores de 5 años, que se 
encuentran dentro del Programa de Recuperación Nutricional, 
abordando desde lo social, los casos asignados.
Debo manifestar la grata y satisfactoria oportunidad de haber co-
nocido una Organización destacada por su servicio y modalidad 
de trabajo mediante Metodología CONIN. Resalto el gran com-
promiso de todos los profesionales que allí prestan sus servicios, 
haciendo frente a las múltiples problemáticas de las familias, de 
forma interdisciplinaria y articulando todos los recursos posibles. 
Siento que desempeñé mi rol como futura profesional aplicado 
mis conocimientos, contribuyendo a que las familias desplieguen 
al máximo sus potencialidades, para el empoderamiento de la co-
munidad, bregando por los derechos de los niños, por sobre todas 
las cosas.”
Agradecemos a Vero, y a todas las alumnas que nos acompañaron 
este año, ¡por su trabajo y compromiso!


