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“El amor crece cuando se reparte”
                    Antoine de Saint-Exúpery



EditorialÍndice

1

El 07 de septiembre del 2018, cerca de las 09:45 hs, me encon-
traba en la ciudad de Mendoza disertando en el XII Encuentro Na-
cional CONIN. Estaba en un auditorio colmado de profesionales 
perteneciente a los más de cien Centro CONIN del país,  todos 
escuchando como en Sáenz Peña se están recuperando niños des-
nutridos graves y moderados, con un Centro de Prevención pensa-
do para atender desnutridos leves. Tuve sentimiento encontrados, 
por un lado la alegría y satisfacción de mostrar nuestro trabajo a 
otros Centros hermanos sabiendo que se estaba cumpliendo con 
la tarea, pero por otro la sensación de consternación ante una rea-
lidad que golpea a miles de familia, y particularmente a los niños 
más vulnerados. Ese año habíamos demostrado éxito en la recu-
peración de peso, pero no en todos los niños hubo recuperación de 
talla. Hoy somos uno de los pocos Centros que hemos recuperado 
peso y talla en desnutridos graves, un reconocimiento muy difícil 
de lograr a pesar de no contar con todos los recursos materiales, 
lo que sin duda sólo puede obtenerse gracias al capital humanos y 
profesional de altísima calidad. 
Este año hemos atendido al menos 8 (ocho) casos con desnutri-
ción grave, y más de una quincena de desnutridos moderados. La 
situación económica ha calado hondo en los grupos empobrecidos, 
desmejorando el estado nutricional de la población infantil. La bue-
na noticia es que sabemos exactamente cómo enfrentarla: el Dr. 
Fernando Mönkeberg y el Dr. Abel Albino lo han demostrado cien-
tíficamente, postulando que debemos atender sólo a cinco cosas, 
1- asegurar la correcta nutrición y estimulación en niños menores de 2 
años, 2- alfabetizar y capacitar a los padres, 3- agua corriente y calien-
te, 4- luz eléctrica en cada hogar y 5- instalación de cloacas. 
Lo que hacemos en el Centro FUNDECCH, como integrante de 
Familia CONIN, es resguardar a las poblaciones ubicadas en zonas 
de alta vulnerabilidad social, para permitir el correcto desarrollo y la 

expresión de todo su potencial genético de la población infantil. Cui-
damos que los niños reciban los nutrientes afectivos y alimenticios, 
enseñamos a los padres a cuidar a sus hijos, y orientamos a las au-
toridades gubernamentales para que puedan potenciar las zonas de 
mayor riesgo. El Centro FUNDECCH es una gran ESCUELA DE LA 
FAMIILIA. Cuando le damos el egreso a una familia del programa, es 
porque sabemos que está capacitada para cuidar de otro. 
Te invito a recorrer estas páginas y vivir todo lo que hemos hecho 
en este 2019. Pero principalmente te convoco a pensar en nuestro 
futuro. Si queremos un centro chaqueño que salga de su retraso, 
tenemos que asociarnos como ARGENTINOS para proteger nuestro 
recurso más importante: el cerebro de los menores de dos años. El 
Centro FUNDECCH ha demostrado en estos nueve años que SE 
PUEDE ERRADICAR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, y para ello 
necesitamos contar con más personas, organizaciones y empresas 
que se asocien a esta iniciativa. Por último, en nombre del Centro 
FUNDECCH, quiero expresar nuestro agradecimiento: a los inte-
grantes de FUNDECCH por su compromiso, a los profesionales, a 
los voluntarios y becarios, a las organizaciones y personas aliadas, 
a empresas y donantes, a las familias que nos confían sus hijos…. 
y agradecerte a vos. Si estás leyendo esto, es porque tienes una 
sincera preocupación por cambiar la vida de miles de argenti-
nos, te invito a SUMARTE, contamos con VOS?
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El Centro en Números

Centro de 
prevención y 
Recuperación 

Nutricional

› 685 niños y  28 mamás atendidas en el programa de 
Vigilancia Nutricional.
› 2652 intervenciones y  389 visitas domiciliarias en el 
programa de Vigilancia Nutricional.
› 22 derivaciones de casos de desnutrición detectados en 
Vigilancia Nutricional, 18 por desnutrición leve, 3 desnutri-

Programa de
Promoción

Humana

› Escuela para
adultos N°33
› Adultos 2000
› Clínica Jurídica
› Ropero Familiar

| Quienes Hacemos realidad día a día Centro FUNDECCH, somos:

Las siguientes mamás participaron durante el 2019 del programa 
de Recuperación Nutricional y fueron dadas de altas. A todas les 
damos las GRACIAS por la CONFIAZA Y COMPROMISO. Sus 
niños se recuperaron y están en condiciones de DESARROLLAR 
SU MAXIMO POTENCIAL.

(Nombres de mamas y niño egresado)
›/ Liliana – Mamá de Valentina y Thiago
›/ Carolina – Mamá de Valentina
›/ Noelia -  Mamá de Alan, Janna y Alison
›/ Andrea -  Mamá de Tiziana, Malena, Tiffany y Geraldine
›/ Nelida -  Mamá de Agostina y Miqueas
›/ Ana -  Ignacio y Aymara
›/ Micaela – Mamá de Noah y Guillermo
›/ Miriam -  Mamá de Joseline
›/ Katia -  Mamá de Renzo
›/ Tamara -  Mamá de Matias
›/ Rosalia – Mamá de Luna
›/ Maira – Mamá de Bianca y Roman
›/ Tamara – Mamá de Dylan

Compartieron su TIEMPO Y CONOCIMIENTO con nosotros en 
los diferentes servicios del Centro, sin ningún tipo de compen-
sación económica. Un ESPECIAL RECONOCIMIENTO a los 
voluntarios que se sumaron a nuestra CAUSA.

›/ Nicolás Acevedo  Taller de Educación para la Salud
›/ Franco Lobo Meza Taller de Educación para la Salud
›/ Natalia S. Ramos Taller de Violencia de Género/Bullying
›/ Yamille A. Rodriguez Gimnasia Rítmica

›/ Mauro López Bravo   Diseñador Gráfico  
›/ Cynthia Salmon   Pediatra
›/ Lorena Pérez     Abogada
›/ Rosa Peters    Fonoaudióloga
›/ Beatriz García    Bioquímica
›/ Rocío Bravo    Kinesióloga

› Barrio Evita
  (EEP N°369)
› Matadero
› Barrio Milenium 
  (NIDO)
› Operativo de releva-
miento nutricional
  (Barrios Sáenz Peña, 
Ginés Benítez, Nalá)

Centros Satélites
FUNDECCH

ción moderada y 1 desnutrición grave. 
› 65 niños dados de alta en el programa de Recuperación 
Nutricional Infantil.
› 1221 bolsones de comida  y 1375 kilos de leches entre-
gadas. 
› 63 horas de taller de salud brindadas. 

› 181 horas taller de oficios prestados. 
› 170 horas de alfabetización de adultos ofrecidas. 
› 192 horas de Terminá la Secundaria brindadas. 
› 281  transacciones generadas en Ropero Familiar. 
› 96 horas de asistencia jurídica gratuita. 

Peralta, Javier D. – Dirección
Jimenez, Rita E. – Coor. Recuperación Nutricional/Área Social
Ramos, A. Marcelo –Promotor social Servicio Social
Dominguez, Susana A. - Pediatría
Asnar, Yanina A. – Nutrición
Silva, Ivana R. – Estimulación
Prieto, Cintia S. – Docente/Desarrollo Infantil
Retamozo, Lourdes M. – Auxiliar/Desarrollo Infantil
Lopez, M. Fernanda – Docente/Desarrollo Infantil
Diaz, Analia G. – Auxiliar/Desarrollo Infantil
Araoz Garcia, Luciano A. – Fonoaudiología
Niclis, Cecilia E. - Psicopedagogía
Zapata, Cynthia F. S. – Auxiliar/Servicio Social
Asselle Audizzio, A. Vanesa – Auxiliar/Nutrición

Olivarez, Gabriela L. – Auxiliar/Nutrición
Rodriguez, G. Mariela – Docente/Tallerista/Ropero Familiar
Tirado, C. Rosana – Docente/Alfabetización de adultos
Leclerc, A. Janet – Coor. Vigilancia Nutricional/Nutrición
Groff, Carla E. – Servicio Social/ Vigilancia Nutricional
Parra, Karina E. – Pediatría /Vigilancia Nutricional
Orrego, Mariela B. – Médica /Vigilancia Nutricional
Perez, Lorena V. – Abogada/Clínica Jurídica
Arrudi, Leandro – Abogado/Clínica Jurídica
Villalba, Héctor – Mantenimiento/Vigilancia
Foschiatti, Mario A. – Mantenimiento/Vigilancia
Agüero, Laura K. – Administración
Barral, M. Gimena – Recursos y Calidad
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Novedades Destacadas Novedades Destacadas
›/ Nuevo Desarrollo: 
Incorporamos un software contable 
para control de contabilidad y gestión. 
Desarrollamos junto a integrantes de In-
formatorio (Curso Avanzado de Aplica-
ciones Informáticas dependiente de la 
Secretaría de Empleo) un software para 
gestión y contabilización de las transac-
ciones en Ropero Familiar, único en el 
país. Esto nos posibilita mejorar la ad-
ministración y control de las operacio-
nes realizadas, permitiéndonos llegar a 
más familias y niños.

›/ Mejoras de Procesos: 
Incorporamos un software de gestión 
y contabilidad que nos permite de for-
ma ágil, dinámica y actualizada el se-
guimiento del dinero de los donantes y 
destino de los mismos.

›/ Ampliamos servicios: 
Incorporamos un días más de atención 
en el Programa de Prevención y Recu-
peración Nutricional, contando con tres 
días de atención semanal con todo el 

staff profesional. De esta forma se brin-
da un óptimo seguimiento de más des-
nutridos graves y moderados.

›/ Apertura de Nuevo Centro Satélite: 
Incorporamos un nuevo punto de aten-
ción de Vigilancia Nutricional a través de 
la apertura de Centro Satélite en Barrio 
Milenium, en el Núcleo de Innovación y 
Desarrollo de Oportunidades (NIDO). 

›/ Convenio con la Provincia del Chaco: 
Con motivo del Convenio Marco de Co-
operación entre la Provincia del Chaco 
y FUNDECCH, suscrito en diciembre 
de 2018 (decreto Nº993/19), recibimos 
colaboración destinados a solventar 
los gastos operativos de Centro, adqui-
sición de alimentos para los bolsones, 
leches especiales, medicamentos, insu-
mos y pagos de honorarios de los pro-
fesionales, destinados a ambos progra-
mas. Gracias a dicho aporte pudimos 
ampliar un día más de atención.

›/ Convenio con Ministerio de Educación: 

Se renovó el aporte destinado al Área 
de Desarrollo Infantil y la Escuela Pri-
maria para Adultos (EPA Nº 33).

›/ Acuerdo U.E.P. 142 Servicio Social 
del Chaco
Renovamos convenio de cooperación 
y asistencia técnica con la UEP Nº 142 
Servicio Social del Chaco a partir del 
cual estudiantes de trabajo social rea-
lizan sus prácticas profesionales en los 
programas de Vigilancia Nutricional y 
Recuperación Nutricional.

›/ Alianza Wal-Mart Argentina S.R.L.
En el mes de abril se renovó acuerdo 
de cooperación con Wal-Mart Argentina 
como S.R.L. con aliado a nuestra cau-
sa. El acuerdo general es por la dura-
ción de dos años, a partir del cual Wal-
Mart realizará donaciones, patrocinios o 
voluntariados a nuestra organización.

›/ Programa SUMAR – Ministerio de 
Salud Pública
Con fecha mayo de 2019, firmamos un 

Convenio de Gestión con el Ministerio 
de Salud de la Provincia del Chaco, 
incorporando a la fundación dentro del 
Programa SUMAR, en el dentro del 
marco del Programa Nacional de De-
sarrollo de Seguros Públicos de Salud. 
El convenio tiene por objeto asegurar el 
acceso de los beneficiarios del Seguro 
Público Provincial de Salud a la provi-
sión de las prestaciones y cuidados de 
salud priorizados por el Programa.

›/ Donación de Operation Canasta Inc.
Por sexta vez consecutivas, fuimos ele-
gidos como beneficiarios del programa 
que lleva a cabo la fundación Operation 
Canasta Inc. para erradicar el hambre 
en la Argentina. La ayuda económica 
recibida fue aplicada íntegramente en 
la adquisición de leches enteras y de 
fórmula, continuación y especiales.

›/ Traslados de las familias
En junio  se renovó en convenio Marco 
con la Municipalidad de Sáenz Peña, 
continuando con el servicio de transpor-

te para el traslado de las familias dentro 
del Programa de Recuperación Nutri-
cional.

›/ 2ª Expo Tattoo Termal Chaco
En junio, con motivo de la realización de 
la Expo Tattoo Termal Chaco 2º Edición,  
fuimos una de las organizaciones sin 
fines de lucro, beneficiarias de lo recau-
dado en alimentos y leches. Las dona-
ciones fueron incluidas en los bolsones 
de alimentos entregados a las familias.

›/ Convenio con la SENAF - Ministerio 
de Desarrollo de la Nación
Renovamos el convenio de colaboración 
con la Secretaria de Niñez, Adolescencia 
y Familia (SENAF). Los aportes econó-
micos recibidos son aplicados al Progra-
ma de Recuperación Nutricional Infantil, 
contribuyendo a financiar al mismo.

›/ Capacitación Fundación CONIN-
Banco Galicia
En julio, junto con Regional Educativa 
Nº VII, coordinamos la capacitación 

llevada a cabo por Fundación CONIN 
y Banco Galicia, en el marco del Pro-
grama de Prevención de la Desnutrición 
Infantil, dictando un “Taller de Nutrición 
Infantil” para líderes sociales.
Dicho Taller también se realizó en Presi-
dencia de la Plaza.

›/ Acuerdo con Universidad de la 
Cuenca del Plata
En agosto de 2019, realizamos la firma 
de un Convenio con la Facultad de Psi-
cología, Educación y Relaciones Huma-
nas de la Universidad de la Cuenca del 
Plata, con el objetivo de que alumnos 
de Psicopedagogía realicen sus prácti-
cas pre profesionales, asimismo conve-
nimos la posibilidad de realizar futuras 
acciones en conjunto.

›/ Evento de moda solidario
En agosto, realizamos un desfile de moda 
solidario, primer evento de dicha magnitud 
realizada por nuestro Centro. El mismo se 
realizó en el Centro Cultural Municipal, lo-
grando una buena convocatoria de la co-
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munidad. Lo recaudado fue aplicado a la 
conmemoración de nuestros niños por el 
festejo de su día, en gastos de organiza-
ción y compra de regalos. 

›/ Operativo Salud Rural
En agosto participamos de un operativo 
de salud, en Bajo Hondo Chico, junto a 
Fundación Pastoral San Lucas y profe-
sionales del CEMIC, y con el auspicio 
de Regional Educativa VII y SIAPA, en 
donde nuestras profesionales de los 
Centros Satélites, realizaron control nu-
tricional de los niños de la comunidad.

›/ Encuentro Nacional CONIN
En septiembre dijimos presentes en el XIII 
Encuentro Nacional CONIN 2019 en Men-
doza, compartiendo experiencias y estre-
chando vínculos con Centros Conin de 
todo el país, en el compromiso de lograr 
nuestro objetivo en común: ERRADICAR 
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL.

›/ Capacitación continua
Durante todo el año, los profesionales 
de cada área de nuestro Centro, partici-

pó de los Planes de Capacitación Virtual 
dictados por la Fundación CONIN, favo-
reciendo la comunicación de los profesio-
nales de los distintos Centros CONIN del 
país, acortando las distancias geográfi-
cas y, a su vez,  compartiendo nuevos 
conocimientos y experiencias en torno 
a la Metodología CONIN, mejorando así 
las prácticas orientadas a la prevención 
y tratamiento de la desnutrición infantil.

›/ Feria del Libro: La Termal Lee 3º 
Edición
En octubre dijimos presente en la feria 
del libro La Termal Lee 3º Edición, rea-
lizada en Casa de Cultura, en dónde el 
Director de nuestro Centro, Javier Pe-
ralta, fue invitado a realizar una diserta-
ción en donde presentó el trabajo reali-
zado por la fundación.

›/ Campañas
A lo largo del año, emprendimos distin-
tas campañas de recolección de dona-
ciones. En febrero, realizamos una de 
recolección de útiles escolares, destina-
das a los niños que asisten al Progra-

- Creciendo como familia
Queremos compartir la historia de la familia Caluroso(1)  
Podríamos decirles que, esta familia, tiene una estructura tradicional, constituida por 6 integrantes, 
los padres y sus 4 hijos, dos de ellos en edad escolar.
¿Cómo llegaron hasta nosotros? En el año 2017 fueron derivados por el programa de Centro Satéli-
te, dado que la pequeña M. de 1 mes de vida, presentaba desnutrición grave y talla baja severa.
Los miembros de la familia, en ese momento, se encontraban viviendo en condiciones de vulnerabili-
dad extrema; ocupaban una casa prestada de un ambiente, no contaban con sanitarios, acarreaban 
el agua, la luz eléctrica era clandestina y en condiciones de hacinamiento. En principio y durante 
unos meses, la mamá de M. presentaba resistencia al tratamiento, referenciaba angustia por las 
condiciones nutricionales y de vida que padecía su pequeña niña. Su marido trabajaba como albañil 
y en ocasiones se encontraba desocupado debido a la escasa demanda de mano de obra.
El equipo trabajó con ambos papás haciéndoles saber y notar la importancia del tratamiento para la familia. 
Se articuló con salud mental para que acompañe a la madre a superar el proceso depresivo, y se acordó 
con el papá que él asista al tratamiento los días que la mamá no podía.
Desde el área de estimulación se llevaron a cabo actividades para favorecer y desarrollar al máximo 
el potencial de desarrollo de la niña, se fortaleció el vínculo madre-hijo, también así se la promovió 
para que adquiera independencia en los hábitos de la vida diaria. Desde el área de pediatría se 
solicitó los estudios correspondientes para descartar una enfermedad de base y se modificaron re-
gularmente los planes de alimentación a medida que la pequeña presentaba mejoras nutricionales.
Pudiendo lograr fortalecer el vínculo materno y esta manera obtener resultados favorables a corto 
plazo. M. comenzó a tener progresos Durante este año (2019) se observó cambios significativos. 
Hoy cuentan con su propia vivienda, la cual está dividida por dos ambiente y espacios más amplios 
para el desarrollo de los niños. La pequeña M. se encuentra con peso normal aunque con talla baja, 
la velocidad de crecimiento y peso fue óptima desde el inicio del tratamiento. Aún permanecen en 
el programa, pero está a un paso de lograr su recuperación. Si bien es posible que M. pueda tener 
alguna secuela (afectación de talla), se generaron las condiciones para que sus padres puedan 
cuidar de ella y de los futuros hermanitos.

- Se cambiaron los nombres de la familia e integrantes, en resguardo de su privacidad.

- Una necesaria y valiosa experiencia
Cynthia, Karen y Nico, son estudiantes de 4to año de Trabajo Social. Iniciaron sus prácticas profe-
sionales en nuestro Centro hace 7 meses. Y decidieron contar sus historias y experiencia en este 
tiempo en primera persona:
Cynthia: “En estos 7 meses como practicante, he conocido personas maravillosas, madres, fami-
lias, niños y profesionales, en la cual aprendí del compañerismo, compromiso y trabajo en equipo, 
todos trabajando en el propósito de erradicar la desnutrición infantil y en lograr que el niño sonría, 
aprenda, sueñe y juegue. Las familias son parte de este trabajo que realizamos día a día. Y esa 
es mi vocación como futura profesional, poder haber acompañado a estas familias brindando mi 
predisposición, mi corazón. Lo más lindo que me llevo es haber encontrado personas muy valiosas, 
las enseñanzas que me brindaron y la experiencia de haberlo vivido con esta hermosa familia que 
es Centro FUNDECCH-Familia CONIN.”
Karen: “Mi nuevo día a día es como definí mi paso por el Centro. Desde el día que llegue me sentí en 
familia. Venir a estudiar de otro lado y poder contar con el apoyo y las experiencias de los profesiona-
les, me permitieron sentirme contenida y apoyada. Sin dudas me llevo grandes saberes. Me guardo 
un pedacito de cada familia, me han enseñado a traspasar los límites académicos, conociendo la 
realidad desde otra lente. Estando aquí fortalecí aún más el porqué de mi elección de mi carrera, 
la respuesta no solo está en los libros, sino también en cada una de las personas con las que vas 
interviniendo, son ellas las que te permiten avanzar en el rol de profesional, te hacen participe de su 
historia y te ven como un punto de apoyo y así poder aligerar un poco su carga. Me siento afortunada 
de haber podido realizar mis prácticas de en Centro, y espero que mi paso haya dejado un pequeño 
granito de arena.”
Nico: “Desde hace 7 meses que inicié mis prácticas profesionales en el Centro, los primeros días me 
encontraba nervioso dado que no conocía a nadie, sin embargo con el paso de los meses la relación 
con los profesionales se fue consolidando. Con las familias costó generar confianza, ya que muchas 
veces desde nuestro rol de profesionales nos ven como alguien que los observa y puede crear un 
bloque. Pero con el paso de las intervenciones la relación va mejorando y las familias nos ven como 
un punto de apoyo y como alguien que los escucha y así poder desahogar lo que tanto las puede 
afligir. Me llevo una buena experiencia y aprendizaje, aprendiendo más allá de la teoría, lo real de la 
practica dentro de una organización.”
Agradecemos la colaboración, el compromiso y la empatía de parte de estos futuros profesionales y 
les deseamos el mejor de los éxitos.

Novedades Destacadas Historias
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ma de Recuperación Nutricional y a sus 
hermanos en edad escolar, recibiendo 
una gran respuesta de la comunidad, 
obteniendo los kits escolares necesa-
rios. En mayo, con motivo del comienzo 
de épocas de frio, organizamos una re-
caudación de ropa de abrigo, destinadas 
a las familias del programa, recibiendo 
nuevamente la cantidad de ropas nece-
sarias para todas las familias.

›/ Unidad Pediátrica Móvil CONIN: 
28, 29 y 30 de noviembre se realizó el 
operativo de relevamiento nutricional en 
3 barrios (Ginez Benitez, Nala y Sáenz 
Peña), donde 114 familias asistieron, 
más de 240 niños menores de 5 años 
fueron atendidos, participaron 3 pedia-
tras, 2 médicos clínicos, 4 nutricionis-
tas, 30 encuestadores, 6 enfermeros, 2 
camiones con unidad médica móvil. De 
esta forma nos sumamos a la campaña 
nacional de CONIN de relevamiento nu-
tricional, realizando la primera investi-
gación local sobre estado nutricional de 
la primera infancia en Sáenz Peña.



SUMATE, e invitá a alguien a HACERLO 
Teléfono: (0364) 154701850
E-mail: centrofundecch@gmail.com
Dirección: Calle 128 esq. 131 Bº Matadero, Pcia. R. Sáenz Peña-Chaco
Sitio web: www.centrofundecch.org

Redes sociales:
Facebook: Centro FUNDECCH - Familia CONIN (@chacosindesnutrición)
Instagram: centrofundecchsp
Twitter: @CENTRO_FUNDECCH
Youtube: Centro FUNDECCH-Familia CONIN

FUNDECCH es una fundación sin fines de lucro, que tiene como misión propiciar 
políticas de desarrollo que tiendan a modificar las estructuras socioeconómicas de 
la región mediante técnicas de producción, económica y organización social. En 
su ideario se destaca la búsqueda por una distribución más justa y equitativa de 
la riqueza, y el ascenso a superiores formas de vida mediante un crecimiento que 
alcance a todos los estratos sociales.

Centro FUNDECCH es financiado 100% por FUNDECCH, para los cuales se 
nutre de diversas fuentes: 
› Acuerdos con Estados (local, provincial y nacional)
› Aportes de otras Organizaciones
› Aportes particulares (donantes)
› Aportes de sus clientes del sector financiero

Organizaciones y empresas aliadas
› SENAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia)- Ministerio de Desarrollo 
de la Nación
› OSDE
› Municipalidad de Sáenz Peña
› Flecha Bus
› Los que Surgen
› Wal-Mart Argentina S.R.L.
› Operation Canasta Inc.
› Abogados Unidos
› Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
› Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco
› Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco
› U.E.P. 142 Servicio Social del Chaco
› Gobierno de la Provincia del Chaco
› Jerárquicos Salud


