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

›/ Nuevo Desarrollo: Incorporamos un software contable para control de contabilidad y 
gestión. Desarrollamos junto a integrantes de Informatorio (Curso Avanzado de Aplicaciones 
Informáticas dependiente de la Secretaría de Empleo) un software para gestión y contabiliza-
ción de las transacciones en Ropero Familiar, único en el país. Esto nos posibilita mejorar la 
administración y control de las operaciones realizadas, permitiéndonos llegar a más familias 
y niños.
›/ Mejoras de Procesos: Incorporamos un software de gestión y contabilidad que nos permi-
te de forma ágil, dinámica y actualizada el seguimiento del dinero de los donantes y destino 
de los mismos.
›/ Ampliamos servicios: Incorporamos un días más de atención en el Programa de Pre-
vención y Recuperación Nutricional, contando con tres días de atención semanal con todo el 
staff profesional. De esta forma se brinda un óptimo seguimiento de más desnutridos graves 
y moderados.
›/ Apertura de Nuevo Centro Satélite: Incorporamos un nuevo punto de atención de Vigilan-
cia Nutricional a través de la apertura de Centro Satélite en Barrio Milenium, en el Núcleo de 
Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO). 
›/ 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 realizan sus prácticas profesionales en los programas de Vigilancia Nutricio-
nal y Recuperación Nutricional.
›/ Acuerdo con Universidad de la Cuenca del Plata: En agosto de 2019, realizamos la 
firma de un Convenio con la Facultad de Psicología, Educación y Relaciones Humanas de la 
Universidad de la Cuenca del Plata, con el objetivo de que alumnos de Psicopedagogía rea-
licen sus prácticas pre profesionales, asimismo convenimos la posibilidad de realizar futuras 
acciones en conjunto.
›/ Encuentro Nacional CONIN: En septiembre dijimos presentes en el XIII Encuentro Nacional 
CONIN 2019 en Mendoza, compartiendo experiencias y estrechando vínculos con Centros Conin 
de todo el país, en el compromiso de lograr nuestro objetivo en común: ERRADICAR LA DESNU-
TRICIÓN INFANTIL.
›/ 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 pediatras, 
2 médicos clínicos, 4 nutricionistas, 30 encuestadores, 6 enfermeros, 2 camiones con unidad 
médica móvil. De esta forma nos sumamos a la campaña nacional de CONIN de relevamiento 
nutricional, realizando la primera investigación local sobre estado nutricional de la primera 
infancia en Sáenz Peña.

EL CENTRO EN NUMEROS NOVEDADES DESTACADAS

¿Cómo trabaja nuestro Centro?
Llevamos a cabo los siguientes programas
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› Escuela para
adultos N°33
› Adultos 2000
› Clínica Jurídica
› Ropero Familiar

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

Centros Satélites
FUNDECCH

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



›› Donante: donando mensualmente el valor de 
2 a 4 cajas de leche.
›› Donante en especie: colaborando con 
pañales, ropa, colchones, juguetes y/o útiles esco-
lares.
›› Voluntario: prestando servicios en las distin-
tas 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.

¿COMO FINANCIA SUS  
ACTIVIDADES CENTRO  
FUNDECCH? 

¿COMO PUEDO COLABORAR 
CON CENTRO FUNDECCH? 

RELACION QUE EXISTE ENTRE  
FUNDECCH Y CONIN

CONECTADOS:

- Creciendo como familia
Queremos compartir la historia de la familia Caluroso(1)  
Podríamos decirles que, esta familia, tiene una estructura tradicio-
nal, 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 Satélite, 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 vi-
viendo en condiciones de vulnerabilidad extrema; ocupaban una 
casa prestada de un ambiente, no contaban con sanitarios, aca-
rreaban 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 impor-
tancia 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 regular-
mente los planes de alimentación a medida que la pequeña presen-
taba 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 am-
biente 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 trata-
miento. Aún permanecen en el programa, pero está a un paso de lo-
grar 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 resguar-
do de su privacidad.

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

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

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


