Cuidando los valores de nuestra comunidad
Te contamos las donaciones del 1er Trimestre de 2016
Hospital Garrahan
Donación de 5 becas de Investigación cuya ﬁnalidad es promover la formación, el perfeccionamiento y jerarquización de los
profesionales de la institución. Los objetivos son fortalecer la producción de conocimiento cientíﬁco, incentivar la actividad de
investigación y favorecer la transferencia de los resultados a los procesos de funcionamiento y gestión institucionales.
Asociación CUI.D.AR (Asociación para el cuidado de la diabetes en Argentina)
Donación para el programa "La Diabetes va a la Escuela" para cinco escuelas, cuyo objetivo es brindar entrenamiento y
capacitación de personal docente y directivo de establecimientos educativos y deportivos en el cuidado de niños y adolescentes
con diabetes.
Patronato de la Infancia
Donación para el proyecto educativo cuyo ﬁn es la reparación y compra de pupitres y sillas para nuevas aulas.
El Patronato de la Infancia trabaja por la niñez en la Argentina. Actualmente en sus dos sedes de la Ciudad de Buenos Aires
(Escuela Ángeles Custodios) y Benavidez (Escuela Infancia 2000) brinda educación a más de 1100 niños al año de familias
carenciadas que viven en situación de vulnerabilidad y con problemas sociales.
Fundamind
Donación de 5.400 litros de leche fortiﬁcada para responder a la necesidad de niños afectados por la pobreza y el VIH que son
asistidos diariamente por esta organización.
Fundación Natalí Dafne Flexer
Donación de 1.000 cuadernos para celebrar el Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero).
Se entregaron útiles escolares para que los chicos tengan los elementos básicos para sostener la tarea en el inicio de clases.
Escuela de la Familia Agrícola EFA N° 3120
Donación de una desmalezadora de corte de 3 puntos de utilización para el predio parquizado, destinado a la realización de
actividades educativas productivas (huerta, monte frutal, gallinero) y recreativas.
Fundación La Merced Vida
Auspicio del Programa de la Noche “La Merced Vida 2016”.
La fundación trabaja en la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Atiende a mamás en situación de
aborto y las ayuda a seguir adelante, acompañándolas y conteniéndolas.
Fundación Cruzada Patagónica
Auspicio en Anuario 2015 para la campaña de recaudación de fondos destinados a educación y el desarrollo integral de los
pobladores rurales de la Patagonia.

Cuidando los valores de nuestra comunidad
Te contamos las donaciones del 2do Trimestre de 2016
Escuela Infantil N° 11 D.E. 4 – La Boca
Donación de un horno microondas.
20° Aniversario Comida Solidaria Fundación Fernández
Auspicio en el programa del evento.
Hospital Muñiz
Donación de Equipamiento de alta tecnología (Centrifuga refrigerada) para la realización de antibiogramas.
Congregación de las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb – Provincia Cristo Rey
Donación de alimentos no perecederos.
Junior Achievement
Auspicio de “Rueda de Capitalización”. Categoría Platino.
Rueda de Capitalización es una actividad por medio de la cual los alumnos de 16 y 17 años participantes del programa “La
Compañía” exponen sus planes de negocio frente a posibles inversores y así logran reunir al capital necesario para afrontar
el emprendimiento deseado y desarrollarlo dentro de las 15 semanas de duración del programa.
Jardín de Infantes Estrella de Belen. Barrio San Jorge, San Fernando.
Donación de Puerta de dos hojas con barral antipático. El cambio de esta puerta era de carácter urgente ya que no cumplía
con las medidas de seguridad necesarias.
El jardín cuenta con 120 niños entre 3 y 5 años.
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
Auspicio en el evento “Clásica & Piazzolla”, función extraordinaria del Teatro Colón, conmemorando el 141° Aniversario del
Hospital.
Fundamind
Donación de 2.700 litros de leche larga vida fortiﬁcada para los niños que son asistidos diariamente por la organización.
Fundación Natali Dafne Flexer
Donación de 300 paquetes de galletitas y 3.000 alfajores para el festejo del día del niño que se realizó el 12 de agosto y al
cual asistieron 500 familias de niños con cáncer que se atienden en los servicios de Hemato-Oncologia pediátrica de Capital
Federal y Gran Buenos Aires (hospitales Gutierrez, Garrahanm, Elizalde y Posadas).

