
BOLETIN ANUAL 2021
10 años erradicando la desnutrición infantil en el centro chaqueño

¡Celebramos nuestro 10°
aniversario!
El 27 de abril festejamos 10 años de acciones ininterrumpida 
 en pos de recuperar niños con desnutrición infantil. Se realizó
un programa vía streaming de recorrido desde la inauguración,
contando con la presencia del prestigioso Dr. Abel Albino. Este
importante evento se realizó en colaboración con  Hipermedios
UNCAus y Cultura Uncaus. Podés disfrutarlo ingresando a:
https://youtu.be/szuWXiVrNgI 

Novedades

Búsqueda activa de niños con
desnutrición - colaboración
Fundación BBVA
Realizamos 8 jornadas de relevamiento socio-nutricional en
dos mega operativos, en los meses de marzo y agosto. La
iniciativa contó con el apoyo de Fundación BBVA y Fundación
CONIN, sumando además cuadros técnicos del Municipio Pcia
R. Saenz Peña, Zona Sanitaria VII y Hospital 4 de Junio.
Participaron además estudiantes de las carreras de Nutrición
(UNCAUS), Trabajo Social (UEGP N° 142), Psicopedagogía
(Universidad de la Cuenca del Plata y UEGP N° 97) y
enfermería (ISALUD). En total se atendieron a 476 niños,
detectando 54 con desnutrición infantil. Link investigación:
https://acortar.link/KvsEQJ

                  Un año especialmente               
  difícil: a la crisis económica se 

le suma otra sanitaria. Superamos
inesperados inconvenientes y

novedosos desafios. Todos los que
integramos el Centro FUNDECCH

expresamos nuestra GRATITUD por
acompañarnos y deseamos un 

     maravilloso comienzo de año.
Sigamos juntos por un
#chacosindesnutrición



Centro de Práctica Profesional
Las siguientes carreras participaron del programa de entrenamiento:
-Lic. en Nutrición de Universidad Nacional del Chaco Austral. 
-Trabajo Social de UEGP N° 142.  
-Psicopedagogía de la Universidad de la Cuenca Plata y UEGP N° 97.  
-Lic. de Enfermería de Universidad ISALUD. 

En total 43 estudiantes avanzados realizaron sus prácticas,
contribuyendo a su formación profesional.

El centro en números
Somos una organización sin fines
de lucro involucrada en la
detección y tratamiento de niños
con desnutrición, a través de la
asistencia técnica profesional,
educación integral y promoción
humana. Apoyamos a las familias
de esos niños para que logren
enfrentar el presente y
protagonizar un futuro con
oportunidades.

8 jornadas de operativo de
búsqueda activa de niños
con desnutrición: 476 niños
evaluados y 54 derivados

139 niños y 81 familias
atendidas en el Programa de

Recuperación Nutricional
 
 

28 niños dados de alta 

Estudiantes realizando sus prácticas pre profesionales



Alianzas

Por sexto año consecutivo el Ministerio de Educación renovó su
apoyo al Área de Desarrollo Infantil, y su compromiso con la
alfabetización de madres, a través del anexo EPA N° 33.

Por quinto año consecutivo, el Municipio de Presidencia Roque
Sáenz Peña destinó una trafic y su personal para el traslado de
las familias. Con ello ampliamos nuestra zona programática y
aseguramos la asistencia regular al tratamiento.   

Fundación Mapfre junto a Fundación CONIN realizaron una
importante donación de fórmulas hidrolizadas para la atención
de niños con desnutrición aguda. Recibimos 735 latas de
fórmulas y 396 polimerosas.

Federación de colectividades: Firmamos un Convenio de
Colaboración para el desarrollo de eventos en pos de difundir las
actividades que realiza el Centro. 

ChangoMas y Walmart Argentina renovaron un año más su
contribución, aportando una importante donación de juguetes y
artículos de librería para el Área de Desarrollo Infantil.

Desde enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Social
contribuye con una parte de la asistencia alimentaria de las
familias. Además, a través de Unidad Provincial de Vigilancia
Nutricional, deriva a los niños con desnutrición aguda para su
tratamiento en nuestro programa de recuperación

Publipan en su 4ta edición realiza una novedosa iniciativa de
triple impacto: por cada bolsa de Publipan que se devuelva al
comercio, donará $9 al Centro FUNDECCH. Impacta
positivamente en lo social, ecológico y económico. 

207 personas renovaron su compromiso y confianza,
realizarondo donaciones mensuales a través del sistema de
suscripción.

Por segundo año consecutivo fuimos elegidos por FECHACO
Joven como organización beneficiaria del Emprender Chaco
2021, realizada en la ciudad de Sáenz Peña el 27 y 28 de
noviembre. 

El centro en números

Donación de juguetes de ChangoMas

1374 bolsones de comida y
637 kilos de leches

entregadas

233 transacciones
generadas en Ropero

Familiar

3 madres lograron concluir la
escuela primaria



Parte del Equipo de profesionales y  auxiliares del Centro, recibiendo la distinción

Distinciones
La Fundación para el Desarrollo del Centro Chaqueño (FUNDECCH)
fue galardonada por la Orden del Quebracho 2021, máxima
distinción que otorga el Rotary Club Saenz Peña, por su obra de
protección y promoción de la primera infancia en zonas vulnerables,
a través del Centro FUNDECCH (Centro CONIN Roque Saenz Peña).

Nuestros programas

El voluntariado digital es una forma de contribuir al alcance de todo el mundo, ya que
no es necesario desplazarse ni realizar ningún tipo de gasto. Se pueden realizar
distintas acciones, utilizando para ello simplemente un celular o computadora.

OPERATIVOS SOCIO SANITARIOS
Realizamos relevamientos con
control pediatrico y nutricional

para la deteccion precoz y
oportuna de niños con

desnutrición.

RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
INFANTIL

Buscamos erradicar la
desnutricion infantil utilizando la

metodología CONIN con un
abordaje integral de la

problemática social: pobreza
extrema

PROMOCION HUMANA
Mediante proyectos destinados

a mejorar las condiciones
simbólicas y materiales de las

familias. Contamos con: Ropero
Familiar, Talleres de Oficio,

Educación Primaria para Adultos

Voluntariado digital
Sumamos una nueva forma de conectarte con la causa, podés ser
voluntario de nuestro Centro desde el lugar en donde estés:
convertite en Voluntario Digital. Postulate aquí:
https://forms.gle/RGeFJJ84bf58sFmS6



Donaciones mensuales:
escaneando el QR podes
acceder a  las distintas
opciones a traves de

mercado pago

Donaciones en especie:
facilitando ropa, pañales,

juguetes, útiles escolares y/o
colchones

Voluntariado: ofrece tu
tiempo y conocimiento en

distintas actividades del
Centro

Fundaciones y otras ONG`s
37%

Aportes de FUNDECCH
33%

Programa SUMAR
15%

Donantes Individuales
12%

Familias en Programa
3%

Recursos Humanos
56%Asistencia Alimentaria Complementaria

23%

Gastos de administración y funcionamiento
16%

Traslado de Familia
5%

Nuestros Ingresos 2021

Como financia sus actividades Centro
FUNDECCH
La credibilidad es un pilar sobre el que se asienta nuestro trabajo,
base de la confianza que permite a muchas personas y
organizaciones vincularse con nuestras acciones y emprendimientos.
Te contamos como se financian las actividades:

¿Querés Ayudar?
Cada niño merece una
oportunidad, y tu ayuda lo
hace posible.

Nuestros gastos 2021

Contactanos
www.centrofundecch.org
página web

@chacosindesnutricion
facebook

@centrofundecchsp
instagram 

(0364) 470-1850
teléfono

centrofundecch@gmail.com
e-mail


