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Nosotros no sólo procuramos  que SOBREVIVAN, 
trabajamos para que cada niño se DESARROLLE.



EL CENTRO EN NÚMEROS

 La irrupción de la Pandemia COVID-19, y del decreto 
de ASPO el 20 de marzo de 2020, obligó a re-plantear 
todo el sistema de trabajo y de atención. 

NUEVOS DATOS
. 6 operativos de búsqueda activa de niños con des-

nutrición.

. 133 niños atendidos en el Programa de Recuperación 

Nutricional.

. 69 niños incorporados al Programa de Recuperación 

Nutricional (de los cuales 29 por desnutrición leve, 14 

desnutrición moderada, 5 por desnutrición grave, 11 

desnutrición crónica y 10 hermanos por inseguridad 

alimentaria).

. 1381 bolsones de comida y 1146 kilos de leches 

entregadas.

. 127 transacciones generadas en Ropero Familiar.

NOVEDADES

» Integramos la Mesa de Cooperación para la Protección So-

cial y la Seguridad Alimentaria. Con finalidad identificar de 

manera rápida y oportuna una vulnerabilidad de carácter ali-

menticio, y la eficiente acción estatal conjunta con el tercer 

sector para su atención inmediata.

» Consolidación con el  Programa SUMAR, del Ministerio de 

Salud de la provincia del Chaco. A partir del mismo los niños 

atendidos en el Centro FUNDECCH son monitoreados por el 

sistema público, integrando la red de trabajo. 

» Articulación con Zona Sanitaria N° VII, de derivación de 

niños menores de 2 años con desnutrición de los Centros de 

Salud. A través de la Dirección de Maternidad e Infancia co-

menzamos a recibir niños derivados de los efectores públicos 

de toda la ciudad.

» Mejora en los procesos: Incorporación de Historia Clínica 

Digital de Portal CONIN, para una más ágil articulación e in-

corporación de la metodología en casos de desnutridos graves 

o moderados.

» Acuerdo con Municipalidad de Pcia. R. Sáenz Peña: Se conti-

núa con el servicio de transporte para el traslado de  familias, 

los días lunes, jueves y viernes

» Firma con  la Universidad Nacional del Chaco Austral, para 

la realización de acciones en conjunto, en el marco de la emer-

gencia sanitaria

»  BUSQUEDA ACTIVA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN: 

realizamos 6 operativos sanitarios para la detección de niños 

con desnutrición, de los cuales se derivaron 15 niños al Pro-

grama de Recuperación Nutricional.



COMO TRABAJAMOS EN PANDEMIA

 LLEVAMOS A CABO LOS SIGUIENTES PROGRAMAS

COMO FINANCIA SUS 
ACTIVIDADES CENTRO 
FUNDECCH

FUNDECCH es una fundación sin fines 

de lucro, que tiene como fin propiciar 

políticas de desarrollo que tiendan a 

modificar las estructuras socioeconó-

micas de la región mediantes técnicas 

de producción, económica y 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 de todos los estratos sociales.

Centro FUNDECCH es financiado 

100% por FUNDECCH, para los cuales 

se nutre de diversas fuentes:

- Aportes particulares (DONANTES)

- Aportes de otras organizaciones

- Acuerdos con Estados

BÚSQUEDA ACTIVA
DE NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN

RECUPERAR
EDUCAR

PROMOVER

POTENCIAR
ACOMPAÑAR Y

ASISTIR A LAS FAMILIAS

CENTROS SATÉLITES
Y OPERATIVOS

SANITARIOS

CENTRO DE PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
(CON METODOLOGÍA CONIN)

-ROPERO FAMILIAR
-EDUCACIÓN PRIMARIA PARA 

ADULTOS
-TERMINÁ LA SECUNDARIA

- Aportes de sus clientes del sector 

financiero.

RELACIÓN EXISTENTE 
ENTRE FUNDECCH Y 
CONIN

Ambas fundaciones tienen firmado un 

convenio de Franquicia Solidaria, me-

diante 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 el Centro FUNDECCH referente 

del Centro Chaqueño.

COMO PUEDO COLA-
BORAR CON CENTRO 
FUNDECCH
En pandemia, tu aporte es más impor-

tante que nunca. Cada año, miles de per-

sonas se unen con actos generosos de 

causas en las que creen.

Te invitamos a SUMARTE a la nuestra!

Puedes dar tu tiempo o talento, siendo 

VOLUNTARIO.

Una donación monetaria o una contribu-
ción en especie, siendo DONANTE.
También podes DONAR TU VOZ, invitan-
do a alguien a hacerlo!

INGRESA  a www.centrofundecch.org 

Escanea el código y conocenos!



“La tasa de retorno más alta por dólar invertido se da al inicio del ciclo 
de vida, ya que sienta las bases que hacen posible las inversiones y 

los retornos posibles”  
James Heckman (premio Nobel año 2000 en Economía)

Teléfono (0364) 15 470 1850
centrofundecch@gmail.com

www.centrofundecch.org
Calle 128 esq. 131 Bº Matadero

Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco.


