MEMORIA 2012
10 Años de Solidagro

Compromiso en Acción

Solidagro representa la primera alianza entre entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones de la
sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social empresaria.

Visión

Misión

Lograr el desarrollo comunitario sustentable en las zonas rurales y urbano rurales de menores recursos de nuestro país.

Promover y coordinar el trabajo conjunto entre las entidades
de la cadena agroindustrial y organizaciones sociales para optimizar la acción en red de cuatro áreas: nutrición, educación,
autogestión y generación de trabajo.

PILARES DE TRABAJO
SALUD
EDUCACIÓN
TRABAJO
COMUNIDAD

Mejorar la salud de la población en riesgo con foco en nutrición de la primera infancia, maternidad, acceso a medicamentos, prevención, control de vectores, vacunación,
medición antropomórfica.
Fomentar la educación y capacitación continua.
Promover emprendimientos productivos.
Desarrollar capacidades individuales y grupales para la gestión socio comunitaria.

NUESTRO ORIGEN
Nació a partir de la crisis del 2001 para brindar soluciones a la situación socio-económica que atravesaban los argentinos. Conformó la primera red solidaria intersectorial que permitió coordinar con eficiencia los aportes de productores, empresas agroalimentarias y organizaciones sociales que no sabían cómo canalizar sus ganas de ayudar. Solidagro cumplió un rol central en la
nutrición de los sectores más empobrecidos del interior del país durante muchos años. Luego de ocho años de trayectoria y con la
ampliación de sus áreas de trabajo, ha logrado ser en una organización que cambió el paradigma de la solidaridad por el de la construcción ciudadana a través del desarrollo comunitario sustentable.

CÓMO TRABAJAMOS
Llevamos adelante nuestras acciones y programas a través de:
CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES (CSR):
Conformados por entidades locales representativas de la región y organizaciones sociales que canalizan el compromiso social de los productores y
empresas nucleadas en las localidades donde están situados.
ACCIONES EN RED SOLIDAGRO (ARS):
Son alianzas estratégicas con otras organizaciones con el fin de articular
esfuerzos para el logro de objetivos en común. Potenciamos el trabajo de
organizaciones locales logrando multiplicar los resultados.

DÓNDE TRABAJAMOS
Actualmente Solidagro está trabajando en ocho provincias: Chaco,
Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan
y Mendoza.

QUIÉNES SOMOS
Comisión Directiva:
Presidente: Ricardo Hara - ACTA (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria)
Vicepresidente 1º: Maria Rosa Segura de Martini – ASOCIACIÓN CONCIENCIA
Vicepresidente 2º: Ana Stella Borrás de Ortiz - FUNDACIÓN CAMINO

Vocales titulares:
Diana Bencich - CONIN
Ricardo Smith Estrada – S.R.A. (Sociedad Rural Argentina)
Martín Goldstein – Asociación Argentina de Brangus
Diana Cifuentes de González Moreno – CRUZ ROJA
Eduardo Achával – CRA (Confederaciones Rurales Argentinas)
Luis Rodríguez Abínzano - ETICAGRO
Lucrecia Bello de Royere – FORO DEL SECTOR SOCIAL
Carlos Curci – C.A.P.A. (Círculo Argentino de Periodistas Agrarios)
Daniel Castiglione - ETICAGRO

Vocales suplentes:
Sergio Britos – Escuela de Nutrición, UBA
Graciela Ragni – CONVENCIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
Susana Pitchon – FUNDACIÓN JUDAICA

Comisión Revisora de Cuentas:
Titulares:
Hector Huergo – FUNDACIÓN PLUS
Néstor Pérez Ortega – C.A.C.G. (Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado)
Pablo Grosso – CASAFE (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria)

Suplentes:
Elizabeth Kehoe - APROCABOA
Ana Colombo – Rotary Internacional. Distrito 4820

Consejo Consultivo
Daisy Chopitea

Consejo de Extensión y Apoyo
Presidente: Daisy Chopitea
María José Bermúdez – Marta Chopitea de Carbó – Marcelle de Vidal – Cristian Favareau – Rodolfo Frers – Constanza Gorleri –
María Gowland – Alfredo Kasdorf – Bernardo Laurel – Paul Monsegur – Isabel Piñero – Horacio Pueyrredón – Carlos Pujol –
Ramiro Ruiz – Norma Soria – Norma Werthein – Adela Bancalari

Staff
Cecilia Theulé – Directora Ejecutiva
Jennifer Pulido Aguado - Administración
Verónica Gil Libarona – Programas y Proyectos

ACCIONES Y LOGROS 2012
Bajo el lema “Compromiso en Acción”, el 2012 ha sido un año de consolidación de los programas y actividades de los Centros Solidagro Regionales y de crecimiento de las Acciones en Red Solidagro. De esta
forma ampliamos nuestro campo de acción en forma articulada con otras organizaciones.

Nuestro Principales Logros:
Salud:
Nutrición 10 Hambre 0. Programa del Campo a la Mesa. Atención y refuerzo nutricional en Santa Fe, Mercedes y Charata. Alianza
con el ProHuerta INTA para entrega de semillas a los habitantes del Barrio San Martin para huertas saludables. Taller de cocina con
soja texturizada en Charata en articulación con la Fund Plus. Conformación de Banco de medicamentos. Campañas de salud bucal.
Control de vectores de dengue y Chagas. Campaña vacunación. Atención primaria de la salud.

Educación:
Lanzamiento del Proyecto “La Casita de las niños y niñas felices” en Concepción del Bermejo, prov. de Chaco. Lanzamiento del Programa
“Preparándonos para la escuela”, desarrollado conjuntamente con Con.Pro.So. Asociación Civil en Resistencia, prov. de Chaco. Programa
“Aprender Jugando con Solidagro”, en San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe. Programa “Jugando con los más Chiquitos” en Charata. Programa
Inclusión digital en Charata y Mercedes, Programa Salud Bucal; Programas de Apoyo escolar. Taller de Arte en Charata, Chaco. Programa
¡Vamos juntos al Cole! Iniciativa Solidagro en Concepción del Bermejo. Talleres de VPC.

Trabajo:
Proyecto BESO, comienzo de la autonomía de la Fábrica Sustentable “Las Mammys de Chimbas” en San Juan. Centro Pescar Dow
Solidagro en Colón, Provincia de Buenos Aires. Programa Cosiendo Futuro en Mercedes, Monsanto-Solidagro. Proyecto Cosiendo
Futuro en Charata, Monsanto-Solidagro. Proyecto “industria textil” en Charata continuando la semilla que sembró Cosiendo Futuro.

Comunidad:
Programa ¡Vamos por nuestro país! Iniciativa de articulación público-privada cuyo objetivo es el control vectorial con prioridad
en Chagas para mejorar la calidad de vida en Concepción del Bermejo, Chaco. Inauguración del SUM en el Barrio Cambalache,
Charata, Chaco; Festejos comunitarios en los CSR; Bibliotecas comunitarias.

Premios
Premio del Senado de la Nación a la Buena Gestión Municipal por el “Programa de Gestión Interinstitucional para la Promoción de
la Salud desde las Escuelas – Chagas – Dengue” que venimos acompañando desde el Programa Vamos por nuestro país.
Programa Semillero de Futuro de Monsanto Argentina SA. 6º Edición 2012. Proyecto Cosiendo Futuro.

Premio Articular Futuro 2012 a las Buenas Prácticas de Articulación para el Desarrollo Sustentable, en la modalidad
articulación público-privada para el desarrollo sustentable, de la Fundación Compromiso por el programa Vamos por
Nuestro País.

Gestión interna
6º Encuentro Nacional de Solidagro:
En el marco de los 10 años de Solidagro, y con la presencia de 150 personas, realizamos el 6º Encuentro Nacional bajo el lema “Compromiso en acción”. Estuvieron presentes autoridades municipales como el Sr. Daniel Baldezzari, Intendente de la ciudad
de Mercedes, Corrientes, productores, empresas agroindustriales y organizaciones
sociales. Expusieron el Dr. Daniel Sabsay, el Rabino Sergio Bergman, el Dr. Agustín
Salvia, y Héctor “Toty” Flores. Narraron su experiencia Alfredo Kasdorf de Nutrición 10
Hambre 0, Catalina Hornos de Fundación Haciendo Camino, Luis Vedoya de EDUCREA,
Corina Lusquiños de UNICEF, Adriana Vera de la Fábrica Sustentable Las Mammys,
y el equipo de Iniciativa Solidagro Concepción del Bermejo del Programa ¡Vamos por
Nuestro País! Además, el equipo de la Fundación Valores para Crecer realizó un taller
de capacitación. Durante el resto del Encuentro intercambiamos experiencias, planificamos futuras acciones y sobre todo renovamos las fuerzas para seguir trabajando.

Acciones de comunicación:
Este año trabajamos fuertemente para estar cada día más cerca de las personas y
organizaciones que nos acompañan con más y mejores propuestas y herramientas
comunicacionales. Para eso se presentó una nueva identidad de marca, se modificó el
modo de estar presente a través de la plataforma Facebook mediante la migración a
Fanpage, se continuó haciendo llegar a nuestra base el Newsletter mensual, además
de contar durante todo el año con el logo correspondiente a los 10 años de Solidagro.
Todo esto fue posible gracias al apoyo de Agrositio y Anicha que nos asesoran y desarrollan las piezas comunicacionales de la organización.

Eventos:
• El 26 de julio se realizó el 10º Almuerzo Anual de Solidagro, “Mil Corazones Latiendo
Juntos” en conjunto con la FSRA en el Pabellón Rojo de La Rural S.A.
• Del 7 al 10 de septiembre y con el lema “Por una Argentina grande y solidaria”, se
realizó el clásico Banderazo de Solidagro en la Exposición Rural de Mercedes, provincia de Corrientes. Con la recaudación lograda, el CSR Mercedes continuará con sus acciones en prevención y atención primaria de la salud, apoyo nutricional, capacitaciones
en oficios, inclusión digital y apoyo escolar.
• El 23 de octubre se llevó a cabo la Feria de Vinos Salteños en el Palacio Bencich, un
evento con el objetivo de lanzar la Campaña de Pequeños Donantes individuales de
Soli-dagro. Se degustaron vinos de 50 etiquetas y 20 bodegas, todo acompañado por
excelentes quesos salteños. Lo recaudado permitirá a Solidagro continuar con sus acciones en los cuatro pilares: Salud, Educación, Trabajo y Comunidad.
• Participación y presencia en diferentes eventos: Mundo Soja Maiz; XII Seminario
La Integración para el desarrollo Ganadero, V Encuentro Nacional de la Red CONIN,
Desayunos de Darsecuenta; Jornada de Redes de las Organizaciones de la Sociedad
Civil contra el Trabajo Infantil, Jornada “Vivir los Valores” Fundación UNITAS, Cena de
la Fundación Oscar Alvarado, VIII Conferencia Nacional de la Red Argentina de Bancos
de Alimentos.
• Almuerzo del Foro del Sector Social- Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones.

(ARS) ACCIONES EN RED SOLIDAGRO
Nutrición 10 Hambre 0
Con la firme convicción de que el acceso a una buena nutrición es un derecho inherente a todo ser humano y representa un requisito esencial para generar igualdad de oportunidades, una mejor integración social y el desarrollo sustentable de nuestro país,
adherimos a la iniciativa NUTRICION 10 HAMBRE CERO que tiene entre otros objetivos erradicar el hambre y la desnutrición en la
Argentina en un plazo no mayor a 5 años a través de la articulación público-privada.

Programa ¡Vamos por nuestro país!
Alianza BASF-Municipio de Concepción del Bermejo y Solidagro: Es una alianza público-privada de tres años con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo comunitario de Concepción del Bermejo. Para ello, BASF impulsó el Programa integral de control de vectores
(con prioridad en vinchuca) apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas. En 2 años de trabajo, y gracias al trabajo
previo de la Municipalidad en la temática, se logró reducir la presencia del vector a 2.4% .

Centro Pescar-Dow-Solidagro
Centro de capacitación para Estudiantes de escuelas medias en la planta de DOW de Colón, Provincia de Buenos Aires, con el fin de
que accedan a mejores oportunidades de inclusión laboral, generándose mano de obra calificada. Se han graduado desde el inicio
del programa 4 promociones.

Proyecto BESO, “Un beso que nos integra”
Alianza entre Cooperativa Barrio La Juanita y Solidagro para la Confección y comercialización de bolsos que permiten generar
trabajo genuino y concientizar sobre la necesidad de limitar el uso de bolsas plásticas. Llevamos adelante este proyecto gracias
empresas como Rossi & Caruso, Farmacia Varela y Farmacia Inglesa del Norte que comercializan los mismos.

Fundación Valores para Crecer
Este año seguimos trabajando en red con el firme objetivo de potenciar ambas instituciones de manera que más personas puedan
acceder a capacitaciones en Valores. Las Mammys que integran la Fábrica Sustentable de dulces y conservas en Chimbas, provincia de San Juan, recibieron una capacitación en valores, trabajo en equipo y autoestima. Junto con Nutrición en Vivo trabajamos en
red para llevar adelante capacitaciones en valores en las escuelas de San Juan. En mayo se capacitó a 240 jóvenes de los Colegios
Ciudad del Sol, Colegio Nuestra Señora de Andacollo, Colegio Parroquial Santa Lucía y Colegio María Auxiliadora con un taller de
actitudes positivas. Además llevamos adelante el Proyecto Trenzando Voluntades, iniciativa cuyo propósito fue recaudar trenzas de
cabello natural para producir pelucas para niños que se encuentran en tratamiento oncológico. Durante el proyecto se reunieron 700
trenzas de cabello natural, lo que hace un total de 82 pelucas.

Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana
En Sachayoj, Santiago del Estero acompañamos el desarrollo de la comunidad a través de huertas escolares, talleres recreativos y
educativos. Acompañamos la puesta en funcionamiento de un emprendimiento panadero.

Fundación Plus
Miembro de Solidagro, a través de un convenio que tiene con Fundación Osde y B´nai B´rith, posibilitó la donación de medicamentos
para distribuir a los Centros Solidagro Regionales, para el tratamiento de afecciones de diversa índole. Se entregan en forma gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social y son administrados bajo autorización médica que así lo habilite.

(ARS) ACCIONES EN RED SOLIDAGRO
Fundación Tzedaká
Gracias a la articulación con la fundación, el Centro Regional Mercedes recibió los medicamentos necesarios para la atención primaria de la salud que se lleva a cabo diariamente en un espacio del SUM.

Fundación Judaica
A pedido de la Fundación, miembro de Solidagro, se realizó una producción especial de 250 bolsos BESO para 4ª Conferencia de las
Comunidades Judaicas de América Latina con el logo de la conferencia y de sus auspiciantes.

Red de Bancos de Alimentos
Solidagro participó como organización adherente de 8va. Conferencia Nacional. “Políticas Públicas duraderas para actuar a favor de
la nutrición y la reducción del hambre en nuestro país” que se llevó a cabo el 4 de julio en el Auditorio de OSDE en el marco de nuestras Acciones en Red Solidagro. El encuentro contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito social, académico,
político y empresarial.

Asociación Crecer con Esperanza y Fundación Leer
El CSR Resistencia lleva adelante el Proyecto “Preparándonos para la escuela”, desarrollado conjuntamente con Con.Pro.So. Asociación Civil, y que está destinado a niños y niñas entre 2 y 5 años que no asisten a instituciones educativas, en el barrio La Toma de
la localidad de Barranqueras, Resistencia, Chaco. Su objetivo es fomentar la lectura y proveer un espacio de recreación, cre-cimiento y socialización.

Asociación Civil Por los chicos
Realizamos la entrega de 300 frascos de salsa de tomate producida por “las Mamys” que fueron distribuidos a tres comedores
comunitarios del Gran Buenos Aires.

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES
CSR MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES
Pilares: Salud -Educación-Trabajo-Comunidad
Llevamos 7 años de trabajo por el desarrollo comunitario del Barrio San Martín, uno de los asentamientos más carenciados de la
ciudad de Mercedes, Corrientes. En el SUM (Salón de Usos Múltiples) realizamos diversas actividades en forma permanente articulando con el sector público, privado y las organizaciones locales.

Salud
Atención primaria de la salud: Los vecinos reciben atención primaria de la salud, control de vacunación y remedios. También brindamos seguimiento nutricional a través del plan Nacer gracias al apoyo de la Municipalidad y el Gobierno Provincial.
Huertas familiares: En alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas. Articulamos con otras organizaciones para brindar
refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con 900 personas en forma mensual que asisten a Casa del Niño, Hogar
nueva Semilla; Hogar de ancianos; Apadem, Caritas y Barrio San Martín.
Refuerzo nutricional: gracias a las donaciones de Adecoagro y en articulación con otras instituciones locales se trata de reforzar
la ingesta con una amplia y adecuada distribución de alimentos de alto poder energético y nutricional. Se da la copa de leche en el
SUM del Barrio San Martín.

Educación
Programa Apoyo Escolar: Reforzamos el sistema escolar primario brindando apoyo escolar, contención y acompañamiento personalizado a 100 niños del barrio, en forma diaria gracias al apoyo de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.
Biblioteca comunitaria: A través de la lectura estimulamos el aprendizaje.
Catequesis (propuesta no excluyente de otras prácticas confesionales)
Inclusión digital: Taller de capacitación en computación para adolescentes y adultos.

Trabajo
Taller de indumentaria, cocina, cuero y calzado: Extensión áulica de la Escuela Profesional Damas Patricias Argentinas con el sector Indumentaria (corte y confección, manualidades, tejidos, bordado y dibujo), cocina, cuero y calzado.
Taller de confección de Bolsos para la venta en Hosterías del Iberá, promoviendo en cuidado de la Fauna autóctona.
Taller de confección de sábanas bajeras, para la venta en hoteles de la zona.

Comunidad
Integramos el programa “Red Integrar de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Provinciales para la Integración de
Servicios Sociales” en la provincia de Corrientes (Financiado por la Unión Europea y el Gobierno Provincial). La finalidad es aportar
a la reducción de la pobreza mejorando y facilitando el acceso a los servicios sociales de los sectores más vulnerables. Además nos
sumamos al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: “Mercedes, una ciudad sin desperdicio” para colaborar
con el trabajo que está desarrollando la Municipalidad en materia de cuidado del medio ambiente.
Celebraciones en Comunidad: Cumpleaños, día del niño día del estudiante, día del maestro, navidad. Mejora la integración y genera
espíritu comunitario.
Programa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas con regalos a todas las familias vinculadas
con los proyectos.

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES
CSR CHARATA – PCIA. DE CHACO
Pilares: Salud - Educación-Trabajo-Comunidad
Desde el 2004, Solidagro Charata comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad
social de la Ciudad y alrededores. Desde 2009 se trabajó particularmente en el Barrio Cambalache en articulación con el Municipio
Local. Allí, el 90% de los habitantes no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Dando continuidad a lo realizado en años anteriores, este año se actualizó el registro de viviendas, personas, infraestructura domiciliaria y nivel de escolaridad. Se continuó trabajando fuertemente en los 4 pilares articulando con organizaciones locales y nacionales.

Salud
Proyecto integral SALUD: capacitaciones dinámicas a niños y madres para promover los hábitos higiénicos y alimentarios saludables
para su adecuado desarrollo y crecimiento.
Programa de higiene y salud bucal: para los niños del Barrio Cambalache.
Banco de Audífonos: Equipamiento y acompañamiento de audífonos para mejorar las posibilidades de aprendizaje. Se ha equipado a
3 niños y una joven. Se hizo un control de audición paralelo al banco de audífonos.
Refuerzo nutricional: Articulamos con otras organizaciones para brindar refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con
el Comedor Barrio Esperanza y la Iglesia Comunidad Cristiana, además de reforzar la ingesta de los participantes de las actividades
del Barrio Cambalache.
Huertas familiares: En alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas. Articulamos con otras organizaciones para brindar
refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con 900 personas en forma mensual que asisten a Casa del Niño, Hogar nueva
Semilla; Hogar de ancianos; Apadem, Caritas y Barrio San Martín.
Taller de cocina saludable con soja texturizada.

Educación
“Jugando con los más Chiquitos”, un espacio de educación no formal para 31 niños menores de 4 años con el fin de prepararlos para
la escolarización.
Inclusión digital: desarrollamos el proyecto en la escuela Nº 355.
Huertas Escolares: Acompañamos y proveemos de insumos a las huertas de las escuelas Nº 638, 355 ,266.
Programa Salud Bucal: La iniciativa tiene por objetivo mejorar la salud bucal de niños en edad escolar a través de brindar acciones
de prevención en educación bucal y atención odontológica gratuita a través de la articulación con la red de odontólogos de la ciudad.
Más de 500 niños han sido capacitados, 64 atendidos logrando que 44 niños hoy tengan sus bocas sanas. Este año, incorporamos la
escuela rural Nº 160.
Talleres de Costura: 20 alumnas de la escuela Nro.266 aprenden el oficio de corte y confección.
Taller de arte, dibujo y pintura.
Biblioteca comunitaria: se está impulsando el proyecto de una biblioteca comunitaria, a través de la alianza con una escuela pública
cercana.
Catequesis y escuela dominical (propuesta no excluyente de otras prácticas confesionales).

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES
Trabajo
Taller de fabricación de artesanías en madera para niños, jóvenes y mujeres.
Taller de confección de prendas para empresas locales Proyecto “Cosiendo Futuro” que brinda a 27 mujeres capacitaciones en el
oficio textil complementándolo con herramientas prácticas para la generación de emprendimientos bajo nuestro pilar Trabajo.

Comunidad
Charata Marcha: Participación de 2000 personas
Inauguración del SUM con festejos: con la presencia de más de 200 vecinos y un trabajo de muchas semanas de las profesoras y
beneficiarios adultos y niños, se hizo de la inauguración una gran fiesta comunitaria.
Celebraciones en Comunidad: Cumpleaños, día del estudiante, día del maestro, día de Reyes, Navidad y día del niño. Mejora la integración y genera espíritu comunitario.
Feria de Ropa: actividad comunitaria y social realizada en diferentes épocas del año.
Programa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas con regalos a todas las familias vinculadas
con los proyectos.
Plantando árboles: En el Barrio Cambalache plantamos 53 árboles con la colaboración de los alumnos de 5º año de la escuela
agropecuaria. Seguimos construyendo un barrio amigable y lleno de naturaleza para todos.

CSR RESISTENCIA – PCIA. DE CHACO
Pilares: Salud - Comunidad

Salud
Centro de Desarrollo Infantil a través del programa Preparándonos para ir a la Escuela, como parte del trabajo integral de prevención de la desnutrición crónica, efectuado en red con el Centro Conin de la ciudad de Barranqueras.

Comunidad
Integramos la “Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en lucha contra el trabajo infantil” conformada por las principales
organizaciones de Resistencia y la Municipalidad local.
Desarrollamos un ciclo de conferencias: “Aportes de la Sociedad Civil a la construcción de políticas públicas” realizando la Jornada
“Desarrollo Humano y Género”, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia y la jornada “Ambiente Saludable y Sustentable” en la UNNE. Apoyamos el Foro “Mujeres Unidas en Acción, Armando Redes” organizado por la asociación Con.Pro.So.
Articulamos con el Hospital Perrando entregando ropa de bebé para su servicio de neonatología. Realizamos la jornada “Las Redes
Sociales en el Tercer Milenio” junto con la Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en Lucha contra el Trabajo Infantil y la
Red Social Evangélica.
Charla sobre “Cooperativas y Micro-Emprendimientos”, donde participó la Cooperativa La Juanita, con el apoyo de Solidagro durante el mes de agosto.
Participación de la Cena Solidaria de CONIN Chaco y Rotary Resistencia.
Programa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas con regalos a todas las familias vinculadas
con los proyectos.

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES
CSR SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE
Pilares: Salud -Educación-Trabajo.

Salud
Alimentación saludable es un programa que tiene por objetivo contribuir a generar hábitos de alimentación saludable que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe a través del desarrollo de talleres semanales de cocina y educación alimentaria nutricional, así como también, de consultoría e intervención socionutricional con abordaje familiar. Desde una perspectiva integral y en forma personalizada, se abordan los trastornos alimenticios
trabajando las problemáticas sociales que son consecuencia de la mal nutrición o desnutrición de los niños. Con esto hemos logrado
apoyo, seguimiento y contención tanto en lo nutricional como en lo psicológico a 10 familias de forma tal de brindarles la posibilidad
de salir adelante.

Educación
Continuamos con el Proyecto Aprender Jugando con Solidagro, que tiene por objetivo estimular y entrenar las capacidades personales y escolares de los niños escolarizados del barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, a través del apoyo en la realización
de las tareas escolares y de la estimulación del desarrollo de capacidades lúdicas-simbólicas. Asisten 20 niños.

Trabajo
El seguimiento personalizado, la garantía solidaria y el eje puesto en la autoestima son los pilares del programa Préstamos
Solidarios.
Todo este trabajo se ha realizado gracias al apoyo de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina).

CSR CONCEPCIÓN DEL BERMEJO, CHACO
Pilar Educación – Salud – Trabajo - Comunidad
Desde el 2010, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Concepción del Bermejo, en un
programa de articulación público-privada para controlar el vector transmisor del Chagas, a través de un abordaje integral de autogestión.

Salud
Control de vector Chagas: Se trabajó todo el año en el control y recontrol a través del cumplimiento de un plan de visitas domiciliarias y la estimulación de la denuncia. Miembros del equipo de trabajo participaron de la Jornada NEA “Jóvenes e Inclusión Social”
organizada por Fundación Compromiso en Posadas, provincia de Misiones. Participamos del 2º Encuentro de la Red para una Mejor
Calidad de Vida realizado en Concepción del Bermejo.
Control de vector Dengue: se trabajó en una campaña de concienciación paralela a la del control del vector de Chagas y se
aprovecharon las visitas domiciliarias para proceder al descacharrado preventivo del vector de Dengue.
Desratización: a través de la articulación con planes municipales, se estableció una ordenanza de desratización de comercios y
viviendas privadas en todo el pueblo.
Asistencia a chagásicos: se facilitó el acceso y control de niños chagásicos a la medicación y revisión médica.

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

Educación
Programa de currícula Escolar: se coordinó con la inspectora zonal la real aplicación de los temas de Chagas y Dengue dentro de la
currícula escolar de la zona.
La Casita de los niños y niñas felices: se lanzó un programa de estimulación temprana y preparación para el aprendizaje para niños
con necesidades educativas especiales.

Comunidad
Los voluntarios de BASF prepararon y donaron cajas navideñas que fueron distribuidas por el equipo de Solidagro entre las familias
vinculados a los proyectos en Concepción del Bermejo.

¡SUMATE, CON POCO, PODÉS
HACER MUCHO!
Te. 5411 4314-4506 - Mail: info@solidagro.org.ar - www.solidagro.org.ar

Colaborá con donaciones, a
través de tu tarjeta de crédito
o depósito en nuestra cuenta
bancaria, con tu tiempo y
conocimiento voluntario.

