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Se escriben estas palabras un 12 de diciembre,
no sabemos cómo le fue a la selección
argentina, pero el mérito de esta selección no
son solamente los resultados extraordinarios,
sino que uno “siente” que dejan todo en la
cancha. Eso es levantar la vara o la búsqueda
de la excelencia. Del Centro FUNDECCH
queremos que se diga “DEJARON TODO”,
dejaron todo las madres y padres, los
colaboradores, los profesionales, el consejo de
administración…. DEJAMOS TODOS en
desarrollar un nuevo modelo de vinculación.
Te invitamos a recorrer estas páginas y visitar
otra forma de crear una gran historia para
nuestros niños chaqueños. Otra historia que
habla de superación, de tomar riesgos
medidos y de aportar por una Argentina más
inclusiva. Bienvenidos a nuestro resumen
2022. 

En la nota realizada por Diario NORTE, se
expuso en una sintética frase lo que

intentamos realizar en el Centro FUNDECCH,
hace ya 11 años: "estamos promoviendo un
modelo de país, un modelo de relación y de
vinculación, que sea superador a lo que hoy

tenemos”. El presente anuario expone el
trabajo realizado por un equipo de más de 20

profesionales, con más de 18
colaboradores/voluntarios y 120 donantes

individuales/empresas. Todos los que
integramos esta iniciativa aspiramos a

promover a las familias (que tienen un niño
con desnutrición) para que puedan sostenerse
y prosperar en los próximos años, evitando el

asistencialismo y la dádiva.
La tarea no es sencilla, se requiere un enorme
esfuerzo educativo (de quienes enseñan y de
quienes aprenden), constancia y regularidad

en la asistencia, y también trabajar la
autoestima o la autopercepción, conseguir

generar una creencia colectiva de que “será
difícil, pero se puede”. 

EDITORIAL

JAVIER PERALTA

Nota: https://acortar.link/upPVsb

https://acortar.link/upPVsb


52 niños dados de alta por
recuperación.
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9 operativos de búsqueda activa
de niños con desnutrición, 6 en
Sáenz Peña, 2 en Avia Terai y 1 en
Pampa del Infierno.

43 niños detectados y derivados al
Programa de Recuperación
Nutricional por los operativos.

www.centrofundecch.org

"En los niños, nace la
humanidad."

AÑO 2022

EL
CENTRO

ennúmeros

127 niños y 100 madres atendidas en
el Programa de Recuperación
Nutricional.

394 bolsones de comida y 545 kilos
de leches entregadas.

418 Fórmulas Especiales.

217 transacciones generadas en
Ropero Familiar.

http://www.centrofundecch.org/


NOVEDADES

destacadas

www.centrofundecch.org
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Llegamos a más niños ampliando nuestra
zona de impacto (área programática).
Además de Sáenz Peña incorporamos
dos municipios, con quienes firmamos
los Convenios de Articulación: Avia Terai
y Pampa del Infierno.
Los municipios se comprometieron a
trasladar semanalmente a las familias
hasta nuestra sede, asegurando su
asistencia y atención. Centro
FUNDECCH brinda el tratamiento y
realiza operativos de búsqueda activa de
niños con desnutrición en dichas
localidades.
El presidente de FUNDECCH Luis
Trinajstic, junto a los intendentes de los
respectivos municipios, formalizaron el
acuerdo este año.

En septiembre de 2022, el equipo de
profesionales y voluntarios se trasladó a
la ciudad de Pampa del Infierno, y
realizó un operativo socio nutricional.
Las atenciones nutricionales y
pediátricas alcanzaron a 24 niños
menores de 5 años pertenecientes a 18
familias. Se detectaron 7 niños con
desnutrición, quienes están en
tratamiento en nuestro Centro.
En noviembre se realizó otro operativo
similar en la localidad de Avia Terai: se
atendieron a 11 niños. Se detectaron 3
niños con desnutrición siendo admitidos
en el programa de recuperación
nutricional.

CONVENIOS DE
ARTICULACIÓN

ACCIONES

http://www.centrofundecch.org/


OPERATIVOS
SOCIO
NUTRICONALES
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Duración - 7 días de operativos
Atención - 210 niños menores de 5 años
pertenecientes a 186 familias. 12 madres
embarazadas.
Detección - 27 niños con desnutrición leve, 1 niño
con desnutrición moderada y 1 niño con
desnutrición grave. Total 29 niños que ingresaron al
Programa de Recuperación Nutricional.

RESULTADOS

Fundecch- Unidad Pediátrica CONIN
Se realizaron dos jornadas de búsqueda
activa de niños con desnutrición infantil,
una en el mes de marzo y otra en los meses
de junio/julio, completando 7 días de
operativos en total. En todos participó
personal de Zona Sanitara VII (Ministerio de
Salud).
En Roque Sáenz Peña (16, 17 y 18 de
marzo; 29 y 30 de junio; 01 de julio), se
contó con el acompañamiento del Camión
Sanitario Municipal. Por primera vez se
intervino en la localidad de Avia Terai (27
de junio), contando con el apoyo del
personal del Centro Integrador
Comunitario.



HISTORIASSuperación
La historia de Marcos comienza en agosto de 2022, a través de
una derivación por parte del Centro de Salud del Barrio Nalá,
cuando es diagnosticado con una DESNUTRICIÓN GRAVE Y
BAJA TALLA SEVERA, con tan solo 3 meses de edad.
Al ingresar a nuestro Centro, pesaba 3,5kg y era alimentado a
través de una SNG (sonda nasogástrica).
Marcos y su familia, son pertenecientes a los pueblos originarios.
Ya en el Programa de Recuperación, ambos padres se
encontraban resistentes a las indicaciones del equipo por miedo
y desconocimiento. Luego de varias inasistencias, se trabajó
desde el área social la responsabilidad familiar y compromiso con
el tratamiento.  Se debió articular con el organismo competente
de derechos (UPI), por vulneración del derecho a la salud, a lo
cual se logró que la familia no abandonara el tratamiento
ambulatorio.
Una vez que Marcos volvió a concurrir al Centro, se observó que
ya no contaba con la sonda, por lo que el equipo le sugiere a la
mamá su colocación nuevamente. La misma se niega, pero se 
 compromete a seguir con las indicaciones del tratamiento. 
Se realizó un trabajo interdisciplinario para brindar confianza y
seguridad a la familia, de esta manera los padres siguieron las
indicaciones, se comprometieron y luego de 1 mes y medio,
Marcos pasa a desnutrición moderada, mejorando sus
parámetros antropométricos, con un crecimiento compensatorio.
Con respecto a su evaluación desde el área de estimulación, a su
ingreso el test de Marcos dió con RIESGO.  Se fue trabajando  en
conjunto con su mamá, dando sugerencias para lograr el control
cefálico del niño realizando estimulación en el hogar.

Hoy, su REALIDAD es otra. Pasó de una
DESNUTRICIÓN GRAVE, a una DESNUTRICIÓN
LEVE, en sólo 4 meses, con mejoras en el tono
muscular, así como al estar más atento a los
estímulos del entorno, balbucea ante la presencia
de adultos, y SONRIE.
Si bien todavía hay camino por recorrer, estamos
convencidos de que juntos y de manera
comprometida podemos lograr que todos los
Marcos tengan la OPORTUNIDAD de lograr
expresar su MÁXIMO POTENCIAL.

CENTRO FUNDECCH
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Desde el área social abordaron pautas de hábitos de higiene personal y se brindó consejería acerca de la correcta
potabilización del agua. Se gestionó turno en registro civil para tramitar el primer DNI de la hermana de Marcos, de 3 años,
que actualmente ya posee su DNI.
A medida que avanza el tratamiento, Marcos va aumentando progresivamente en cada control pediátrico y nutricional.

(Para preservar la intimidad del niño de usó un nombre
de fantasía, las imágenes tienen autorización de su
mamá.)

http://www.centrofundecch.org/


Las siguientes carreras participaron del
programa de entrenamiento:
 -Lic. en Nutrición de Universidad
Nacional del Chaco Austral. 
-Psicopedagogía de la Universidad de
la Cuenca Plata.

En total  15 estudiantes avanzados
realizaron sus prácticas,
contribuyendo a su formación
profesional.

ALIANZAS

Juntos cambiando
historias

Recibimos la donación de 5
computadoras que nos permite agilizar
la atención y carga de la Historia
Clínica Digital de cada niño.

PRIAR FUNDACIÓN
BANCO GALICIA

CENTRO DE PRÁCTICA
PROFESIONAL

www.centrofundecch.org

Erradicar la desnutrición infantil
implica un esfuerzo conjunto de la
sociedad. Las alianzas consiguen un
impacto social más grande y mejores
resultados, si los actores trabajan de
manera conjunta y coordinada.
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PROYECTO AGUA SEGURA 

INICIATIVA CALIDEZ PARA
MI ESCUELA 

En abril se firmó un convenio entre la
empresa SAMEEP y el Municipio de Sáenz
Peña para la instalación de dos plantas de
bombeo en barrio Matadero. Esta iniciativa es
llevada adelante por FUNDECCH para la
mejora de las condiciones de vida de los
barrios peri-urbanos. El proyecto contempla
tres etapas: 1- mejora en la red de agua y
regularización de conexiones en barrio
Matadero y San Carlos, 2- instalación de una
planta de bombeo y red de cloacas en barrio
Matadero y San Carlos, 3- instalación de otra
planta de bombeo de excretas para toda la
zona sur de la ciudad. Actualmente se está
llevando adelante acciones para  procurar el
cumplimiento de la primera etapa.

"CALIDEZ PARA MI ESCUELA" es un
proyecto conjunto entre FUNDECCH
(Fundación para el Desarrollo del centro
Chaqueño), la empresa Chango Más y la
Dirección Regional Educativa IV A, para dotar
de recursos a los centros educativos.

La empresa Chango Más donó un
termotanque de 120 lt y un freezer, a partir
de lo cual se realizaron dos convocatorias
(mes de junio y octubre respectivamente). Se
benefició a las escuelas que cumplieron con
una serie de requisitos objetivos.
En la primera convocatoria fueron
seleccionados la EES 145 anexo y EEP 64, de
Colonia Rivadavia Lote 23, impactando en 70
alumnos del nivel secundario, y 80 alumnos
del nivel inicial y primario.

En la segunda resultó ganadora la EEP N°619
"Edmundo Esteban Podestá", de Pcia. R.
Sáenz Peña, ubicada en barrio San Martin,
beneficiando a 439 alumnos que desayunan y
almuerza en dicho establecimiento.

Alumnos EEP Nº 619
"Edmundo Esteban Podestà"

Dentro de las iniciativas llevadas adelante por
FUNDECCH, se destaca la de acciones de
regulación de tierras en conjunto con el
municipio de Sáenz Peña (secretaría de
infraestructura) y la apertura de una oficina
itinerante de SAMEEP en las instalaciones del
edificio en barrio Matadero (Centro
FUNDECCH).



Publipan Chaco SP nos volvió a elegir
para incluirnos en su Programa
#YOAMOARG,  en su 7ta edición. La
misma es una iniciativa  de doble
impacto, resposabilidad ambiental y
solidaridad.

En mayo y junio se realizarón dos
operativos de atención comunitaria,
prestando el Centro FUNDECCH su
predio para la realización de los
mismos. Se prestaron servicios de: 
 asesoramiento jurídico gratuito (tierra,
sucesiones, separación familiar, etc), a
cargo secretaria de justicia;
asesoramiento por trámite de
discapacidad y pensiones, a cargo
IPRODICH; asesoramiento registro
civil, por personal registro civil del
Hospital; y, asesoramiento Alta de
Clientes., de la oficina de SAMEEP.

OPERATIVOS DE
ATENCIÓN
COMUNITARIAS

PUBLIPAN

www.centrofundecch.org
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TALLER DE NUTRICIÓN
INFANTIL (CONIN-BANCO
GALICIA)

CUMPLIMOS 11 AÑOS

El Programa de “Nutrición Infantil”, que lleva
adelante BANCO GALICIA y FUNDACIÓN
CONIN se trata de talleres destinados a
líderes comunitarios, referentes barriales,
manzaneras, comuneros, encargados de
comedores, docentes de nivel inicia y
primario, enfermeros y demás referentes que
puedan multiplicar los conocimientos en
temas relacionados con la nutrición y el
desarrollo infantil, previniendo la malnutrición
infantil, y generando entornos saludables.

El 27 de abril de 2022 el Centro Fundecch
cumplió 11 años trabajando para erradicar la
desnutrición infantil en la ciudad de Sáenz
Peña y lo celebramos con un acto que tuvo
lugar en las instalaciones ubicado en el barrio
Matadero.
.

El Centro FUNDECCH se sumó nuevamente a
esta actividad y colaboró como organización
articuladora para que los talleres se realicen
en localidades del interior del Chaco: La Tigra,
Concepción del Bermejo y Avia Terai,
participando 109 referentes sociales de las
diferentes localidades.



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. 

Por séptimo 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 segundo 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

ORGANISMOS
ESTATALES

TRASLADOS DE
FAMILIAS

www.centrofundecch.org
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HISTORIAS
Voluntariado
Brenda, estudiante de psicopedagogía, fué
voluntaria del Centro desde junio hasta diciembre
de este año. Esta fué su experiencia:

"Hola soy Brenda Armoa, estudiante de
Psicopedagogía. Al asistir el Centro Fundecch, en
circunstancias de una práctica grupal en ese lugar,
conocí cuál era el fin del trabajo que hacían allí, lo
que me resultó  muy interesante. Por ello y como
un desafío personal, decidí presentar mi proyecto
HUERTA para poder darles nuevas herramientas a
las mamás que asisten, y de esta manera aportar
mi granito de arena a la causa. 
En el transcurso del tiempo durante mi
voluntariado, interactúe con varias personas, del
equipo y con las mamás,  siendo ello muy
enriquecedor para mi crecimiento profesional, 
 adquiriendo experiencia de mucho valor práctico. 
En dicho proceso pude conocer las diversas
situaciones que a diario viven las personas que
concurren allí, y cómo lo abordan.
Creo que el objetivo que me había trazado se
cumplió totalmente en el tiempo que estuve
formando parte del hermoso equipo. Me voy muy
agradecida llevándome muchos momentos lindos,
donde me hicieron sentir parte, y una gran
satisfacción en lo personal y profesional."

PROYECTO HUERTA
Dentro del cronograma de actividades que realizan
las mamás que asisten al Centro, se incluyó la
realización de una huerta desde cero.  
Comenzaron con la preparación de la tierra,
realizando compostaje con los residuos que van
dejando de los talleres de cocina,  y plantaron
lechuga, maiz, tomate, pepino, cedrón, cebolla de
verdeo, acelga, perejil y zapallo.
¡Que ya están dando sus frutos!

CENTRO FUNDECCH -
FAMILIA CONINL
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NIÑOS DE ALTA
CENTRO FUNDECCH -

FAMILIA CONINL
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FINANCIAMIENTO
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:

CONTACTANOS

CENTRO FUNDECCH
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Aportes de FUNDECCH
58%

Fundaciones u otras ONGs
14%

Donantes individuales
12%

Programa SUMAR
11%

Familias en Programa
10%

Recursos Humanos
68%

Gastos de administración y funcionamiento
15%

Asistencia Alimentaria Complementaria
10%

Traslados de familias
5%

Nuestros ingresos 
2022 

Nuestros gastos
 2022 

www.centrofundecch.org
p á g i n a  w e b

@chacosindesnutricion
f a c e b o o k

@centrofundecchsp
i n s t a g r am  

(0364) 470-1850
t e l é f o n o

centrofundecch@gmail.com
e -m a i l

http://www.centrofundecch.org/
http://www.centrofundecch.org/


¿QUERÉS

ayudar?

www.centrofundecch.org
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CADA NIÑO
MERECE UNA
OPORTUNIDAD,
Y TU APORTE LO
HACE POSIBLE.

DONACIONES 
MENSUALES

DONACIONES 
EN ESPECIE VOLUNTARIADO

En. 

Escaneando el QR podes
acceder a las distintas
opciones a traves de

mercado pago

Facilitando ropa, pañales,
juguetes, útiles escolares
y/o colchones, alimentos.

Ofrece tu tiempo y
conocimiento en distintas

actividades del Centro

http://www.centrofundecch.org/

