


Camino de sueños
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Uds. se preguntarán, ¿Por qué Camino de recuperación, fomenta el crecimiento, 

Sueños? ¿Qué características tiene este proporciona equilibrio al cuerpo; el amor 

camino? ¿Cuáles son los sueños que reconoce al otro todo su ser y potenciali-

soñamos? ¿Quiénes son los protagonis- dad. La falta de amor es tan devastadora 

tas? ¿Hacia dónde vamos? como benéfica su presencia. El Yo es la 

fuente del Amor.Vayamos con calma,  respondiendo estas 

preguntas. Pero mientras se produce la transforma-

ción interior, todo camino necesita de En primer lugar, afirmamos que no hay 
alguna forma que lo sustente.camino sin caminantes que otorguen 

significado a ese camino, y en tanto En  nues t ro  caso ,  l a  fo rma  es  

receptor de significado, el camino existe. FUNDAMIND, que nos organiza y agrupa 

Son los caminantes que con su ser en el como  caminantes - portadores de sueños - 

mundo y su comprensión se movilizan y facilita la comunión de nuestras almas.

hacia determinada dirección. Como Para alcanzar esa última realidad unifica-
caminantes, día a día, construimos el da, donde sólo somos amor, el niño 
camino, con pasión, entrega amorosa, necesita de adultos significativos e 
libertad, autonomía, responsabilidad, incondicionales que los guíen, amen y 
participación y compromiso solidario. activen el potencial creador que cada uno 

Este camino de servicio, es un camino de ellos posee. Necesitan de otros con 

hacia el Amor, la transformación del ser quienes identificarse y forjar un vínculo 

en YO, en conciencia iluminada y plena. profundo, físico, mental y espiritual. 

Como dice Deepak Chopra: “El objetivo del Nosotros, como “otros significativos y 

camino, es transformar nuestra conciencia amorosos” desarrollamos en FUNDAMIND 

de separación en unidad. En la unidad, sólo un servicio activo e integral, especialmente 

percibimos amor, sólo expresamos el dirigido a niños, adolescentes y sus 

amor, sólo somos amor”. familias afectadas por la pobreza, la 

discapacidad y el vih-sida, con la certeza El amor restaura la FE, sana, ayuda a la 
de que “nada esta definitivamente 
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Presidente Ejecutivo
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perdido, ni nada esta absolutamente 

ganado”.

Lo que nos diferencia como forma es 

esta mirada que tenemos de los chicos y 

sus situaciones. Una mirada que llama a la 

vida, al crecimiento, y nos saca del determi-

nismo de mal. Una mirada que proyecta 

sueños. Nuestro sueño colectivo en 

FUNDAMIND, es que más niños, jóvenes y 

sus familias se desarrollen con educación y 

salud, puedan expresarse y trabajar 

libremente, ejerciendo plenamente sus 

derechos humanos, dentro de una socie-

dad más compasiva, humana y unida.

Esta nueva edición de la revista de 

FUNDAMIND, se enterarán de nuevas 

acciones de FUNDAMIND en el campo de la 

Educación Infantil, la salud y la nutrición. 

También les presentamos un nuevo 

programa  de capacitación para la inclusión 

laboral y social y abrimos una sección 

llamada “Historias de Vida”. En cuanto al 

VIH, seguimos realizando prevención 

dirigida a mujeres, elaboramos un informe 

especial sobre vih y obras sociales y les 

presentamos otras noticias sobre lo que 

está haciendo la sociedad civil para 

articular una respuesta multisectorial ante 

el vih-sida. 

No obstante, como dice la madre Teresa de 

Calcuta: Lo que importa no es tanto lo 

que uno hace, sino cuanto amor pone en 

hacerlo.



MENOS CHICOS EN LA CALLE 

FUNDAMIND 
amplia su compromiso 
El Centro Modelo Materno Infantil de 
FUNDAMIND, ubicado en el barrio de Once, 
atiende a 20 niños más, por lo que ahora cubre la 
demanda de 40 familias con chicos de 2 y 3 años 
en situación de riesgo.
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A partir del mes de marzo, FUNDAMIND 

asiste a un total de 40 chicos, en el primer 

Centro integrador de la Argentina para 

niñas y niños afectados por la pobreza y el 

VIH. 

El Centro Materno Infantil, cuenta con dos 

salas maternales para niños de 2 y 3 años, 

un comedor, patio de juegos, consultorios 

psicológicos, psicopedagógicos y de 

atención social, donde los niños que viven 

en el barrio participan de diferentes 

actividades lúdicas, pedagógicas y 

terapéuticas, que ponen especial atención 

en el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de los niños.  

El presidente de FUNDAMIND, Lic. 

Gerardo Mitre, afirmó que “la institución 

atiende, desde 1990, las demandas de 

familias, chicos y jóvenes de este barrio, 

relacionadas con distintas problemáticas 

sociales y de salud, como el analfabetismo, 

el alcohol, las drogas y donde se multipli-

can los embarazos adolescentes y las 

enfermedades de transmisión sexual. 

Además, es muy importante acompañar a 

los chicos y darles la misma oportunidad 

que tienen el resto de los niños, de acceder 

a servicios calificados de educación y 

salud”. 

Cabe señalar que el barrio de Once, es la 

zona más densamente poblada del país, 

con muchos inmigrantes de Perú, Bolivia y 

provincias del norte de nuestro país, donde 

3 de cada 10 vecinos son pobres, la tasa 

de mortalidad infantil (9 por mil) está dentro 

de las más altas de la ciudad, un tercio de 

los hogares son monoparentales y 2 de 

cada 10 familias viven en condiciones de 

hacinamiento.

La sonrisa de los niños, el motor de todo 
lo que hacemos en FUNDAMIND.



8

Sebastián Martínez

Prensa y Comunicación - FUNDAMIND

Susana Bertuzzi nos cuenta una anécdota que refleja lo difícil 

que es educar a tantos niños todos los días. “El otro día una 

nena me mira y me dice: ¿Susy, la comida se aprieta con la 

lengua el paladar? No, le dije yo, tenés que hacerlo con las 

muelas, como si comieras un caramelo. Y ahí entendió 

enseguida, pero esto sucede porque toman mucha mamadera 

y poca comida, por lo que no aprenden a masticar bien, a veces, 

hasta los cuatro años”.

La importancia de masticar bien

Cambiar la realidad de los niños

Alimentando  esperanzas

Los niños asisten de lunes a viernes a 

FUNDAMIND, donde juegan, pintan, 

cantan,  aprenden valores humanos y 

también desayunan, almuerzan y merien-

dan. La inauguración de esta nueva sala, 

fue posible gracias a la refacción de la 

planta baja de la casa, realizada el año 

pasado. Este año, la fundación planea 

reacondicionar 200 metros cuadrados 

más para ejecutar allí otra salita y un salón 

de usos múltiples, que se pueda utilizar 

para practicar deportes. 

Susana Bertuzzi, es la cocinera del 

comedor de FUNDAMIND.  “Cada 

comienzo de año uno renueva las 

energías. Ver las caritas sonrientes de los 

chicos es algo hermoso. Pero este año fue 

más fuerte por la cantidad de niños que 

ingresaron. Disfruto de darles de comer, de 

enseñarles a masticar, a mover la boquita y 

a adquirir hábitos” sostiene Susana.

Susana cocina con pasión. Se la ve de aquí 

para allá organizando todo para que al otro 

día, el comedor de FUNDAMIND alimente, 

no solo la panza, sino las esperanzas y las 

ilusiones de estos niños. Ella no descuida 

detalles y maneja de memoria los conteni-

dos en proteínas, hidratos, vitaminas, 

fibras y grasas de cada alimento. “A los 

chicos les explicamos la importancia de 

una comida sana. A los más grandes les 

vamos diciendo lo que cada verdura le 

aporta al cuerpo por ejemplo, o las 

enfermedades que ayuda a evitar” nos 

cuenta Susana, mientras expresa un 

deseo: “ojala los chicos conocieran tanto 

de frutas y verduras como de golosinas”.

Pero Susana no sólo se dedica a que todos 

los días haya un plato de comida en las 

mesas de los niños, sino que también se 

involucra en la formación de los chicos, 

junto a las maestras. “Para mí, es muy 

importante que aprendan a pedir por favor 

y a decir gracias. No es una tarea fácil de 

lograr en los niños, sobretodo porque en 

muchas casas no se lo enseñan los propios 

padres”.



*Página del Voluntario

Griselda Vanni (Argentina)

Voluntaria Área Sistemas 
FUNDAMIND

¿Se preguntan, que se siente ser volunta-

rio? Es muy difícil dar una respuesta, ya que 

creo que estuve todo el día pensando y no 

lo puedo explicar, pero les dejo el siguiente 

decálogo que les va a ser de utilidad si ya 

son voluntarios o están pensado serlo. 

 Nadie es perfecto. Ni tampoco te van a 

pedir que lo seas. Tú tienes tus defectos y 

tus virtudes, como todos. Eso sí, tu 

solidaridad es mayor que la de muchos.

 La voluntad sola no llega. Pero ayuda. 

Es el punto de partida, luego hay que 

participar en una entidad de voluntariado 

que se ocupará de formarnos y en la que 

seremos parte de un equipo, de forma que 

nuestra acción será más eficaz y no se 

perderá.

 Ni puedes hacerlo todo tú solo, ni 

debes. Cargarse con exceso agota. Y 

cuando uno se queda sin fuerzas abando-

na. Por eso es muy importante formar parte 

de un equipo de voluntarios, de una 

organización que te apoye y en la que se 

reparte el trabajo.

 Todos para uno y uno para todos. Un 

voluntario solo es un voluntario solo. Un 

equipo de voluntarios es llegar allí donde no 

creías que llegarías y es encontrar el ánimo 

para seguir cuando tus fuerzas flaquean.

Tú no eres el protagonista de la 

película. El protagonista es ese niño, esa 

Decálogo de un voluntariado ideal
1.-

2.-

3.-

4.-

5.- 

persona mayor, ese discapacitado... que 

son los destinatarios de tu labor de 

voluntario. 

 Nadie te debe nada. Si lo haces es 

porque quieres. No debes de esperar que 

nadie te dé las gracias. Tu recompensa 

será la certeza de la labor bien hecha y la 

felicidad de aquellos para quien estaba 

dirigida. No pidas nada más, sino no serás 

un voluntario de verdad.

Que no cunda el desánimo. Las cosas 

no siempre salen bien. Tampoco salen mal 

todos los días. El mundo no se cambia en 

un momento. Pero eso sí, sin tu grano de 

arena no se haría la montaña.

 Siempre una sonrisa. No quiere decir 

que haya que sonreír todo el día, pero sí 

buena parte. Una sonrisa contagia alegría, 

elimina tristezas, cura enfermedades y 

ahuyenta dificultades. Una sonrisa a 

tiempo vale lo que un tesoro.

 Una cosa es lo que te gustaría hacer a 

ti y otra la que le hace falta de verdad al 

otro. Acuérdate que lo importante es 

ayudar a los demás, no imponer tu 

solución.

Hay que acabar lo que se empieza. 

Ahora todos cuentan contigo: aquellos a 

los que llega tu esfuerzo, tus compañeros 

voluntarios, la organización en la que 

colaboras... Si has empezado alguna tarea, 

terminala.

6.-

7.-  

8.-

9.-

10.- 
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*Breves

Feria Americana

LA MUJER Y EL VIH/SIDA
Prevención en el Día de la Mujer

Los voluntarios de FUNDAMIND organizan, 

un sábado por mes, una feria americana en el 

hall de entrada de la institución, en las que se 

venden los equipos de gimnasia, elaborados 

en la escuela taller, prendas y vajillas 

donadas para tal efecto por distintas 

personas y empresas. Este tipo de acciones 

permite a cientos de chicos del barrio 

adquirir a precios muy bajos, vestimenta de 

primera calidad. Con lo recaudado en las 

ediciones anteriores se pudieron comprar 

dos estufas para las salas del jardín maternal y pagar su colocación e instalación.

FUNDAMIND realizó el sábado 8 de 

marzo actividades de prevención del 

VIH-SIDA en la Plaza ubicada en 24 de 

Noviembre e Hipólito Yrigoyen, para 

celebrar el Día Internacional de la Mujer, 

que se conmemora todos los años. 

La actividad, que comenzó a las 14 

horas, consistió en la distribución de 

preservativos y de material de preven-

ción. Esta acción tuvo como objetivo 

concientizar a las mujeres del barrio 

de Once, la zona más densamente 

poblada del país, acerca de los cuidados 

básicos necesarios para prevenir el VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual.

Además se invitó a quienes pasaban por la vereda de FUNDAMIND o por la plaza González 

Tuñón que dejarán mensajes de prevención del VIH, que luego serán seleccionados y 

editados. Se distribuyeron más de 1.000 preservativos, material de información y 

prevención, mientras 120 personas dejaban sus mensajes en la mesa de prevención 

abierta por FUNDAMIND.
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En la mesa de prevención,
se atendieron diversas consultas.

Las voluntarias de FUNDAMIND muestran a la 
gente las prendas de esta iniciativa solidaria.

Nueva Encuesta en el sitio de 
FUNDAMIND
A partir de este mes, se puede encontrar 

la nueva encuesta en el  s i t io  

www.fundamind.org.ar, unos de los 

sitios web temáticos en VIH-SIDA, más 

visitados por hispanoparlantes. 

El sondeo apunta a relevar que piensan 

las personas sobre las acciones que 

debe implementar el Ministerio de Salud 

de la Nación para seguir combatiendo el 

VIH-SIDA. Entrá y participá!



Un equipo interdisciplinario conformado 

por médicos (nutricionistas, pediatras, 

diabetólogos, psiquiatras), licenciados en 

nutrición, psicólogos, sociólogos y 

arteterapeutas trabaja desde la educación 

alimentaria nutricional ya que nuestro país 

se encuentra globalizado en una problemá-

tica mundial sobre la alimentación: 

obesidad coexistiendo con desnutri-

ción. 

Dos enfermedades que a su vez generan 

otras complicaciones con un costo muy 

elevado para la salud de la  población que 

las padece como así para nuestro sistema 

de salud pública que debe hacer un 

esfuerzo muy grande para evitar colapsar.

Los niños que concurren a FUNDAMIND, 

son niños víctimas de lo que llamamos en 

Salud Pública el Círculo de Horwitz: bajos 

salarios por parte de los padres conlleva 

a un bajo nivel en educación (mala 

higiene, mala alimentación, casas 

El arte de la nutrición

insalubres y hacinadas). Esto a su vez 

genera enfermedad y aumenta los gastos 

en prevención secundaria y terciaria y 

disminuye los recursos destinados a la 

prevención primaria. De esta manera 

aumenta la enfermedad, alimentándose 

otra vez este círculo.

Nuestra tarea como profesionales de la 

salud y educadores es transformar este 

círculo en “virtuoso”. Generando mayor 

educación, donde los padres también 

están invitados a participar de este 

proceso, en un marco de inclusión integra-

dora.

Por otra parte desde el comedor de 

FUNDAMIND se les brinda a los niños tres 

comidas al día (desayuno, almuerzo y 

merienda), donde los menues se encuen-

tran perfectamente balanceados respetan-

do las Leyes de Escudero en cuanto a los 

nutrientes.

Este trabajo conlleva la capacitación en , 

forma de talleres multidisciplinarios 

(médicos nutricionistas, especialistas en 

gastronomía) destinados a los cocineros, 

para ir adecuando los menues a los 

requerimientos de los niños, según peso, 

talla y edad.

Es desde estas técnicas que los niños y 

adolescentes que acuden a FUNDAMIND, 

desarrollan mayor receptividad para poder 

interiorizar lo más tempranamente posible 

en sus vidas, las cualidades y virtudes de 

una alimentación sana y equilibrada y así 

prevenir enfermedades.

Por otra parte, trabajamos desde el arte 

por varios motivos que tienen que ver con el 

desarrollo pleno de la personalidad.

Al igual que la palabra, el arte es un medio 

de expresión. Lo que diferencia un modo y 

otro es que muchas experiencias traumáti-

cas muchas veces no pueden ser expresa-

das verbalmente y el arte a través de la 

música, danza, formas diferentes de 

movimiento, manualidades, permiten esa 

expresión, lo que libera al individuo de esa 

carga de dolor.

Por otra parte, el arte permite que cada 

cual se conecte con su propia esencia 

donde no hay lugar para el juicio ajeno ni 

propio, ya que lo que promovemos es la 

expresión más allá de la técnica. Es así que 

se desarrolla una mejor autoestima y una 

mayor creatividad.

Las enfermedades no responden sólo a 

causas orgánicas sino que se relacionan 

en muchísimos casos con el “no vivir en 

armonía con la propia esencia”.

Vivir en comunión con nuestra esencia, 

cultivando nuestras dimensiones lúdicas, 

creativas y espirituales, así como el 

cuidado de la salud a partir de una 

alimentación saludable, previene de 

muchas enfermedades, tendiendo 

puentes de encuentro con el otro.

14 15

 Dra. Stéphanie Metzger
Consultora en Nutrición y Resiliencia

 (*) Recomendaciones de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas, 2004Pa
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Comer con moderación e incluir alimentos variados en todas sus comidas. 

Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color.  

Disminuir el consumo de azúcar y sal. 

Consumir diariamente leche, yogures o quesos. Son necesarios en todas las edades. 

Preparar sus comidas con aceite preferentemente crudo y evitar la grasa para cocinar. 

Consumir variedad de panes, cereales, pastas, harinas, féculas y legumbres. 

Tomar abundante cantidad de agua potable durante todo el día. 

Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas retirando la grasa visible. 

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes y embarazadas. 

Aprovechar los momentos de las comidas para el encuentro y diálogo con otros. 
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Desde la nutrición y resiliencia ofrecemos y 
brindamos diferentes servicios para la comunidad 
en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
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*Visitas

Funcionarios del Proyecto APAC visitaron FUNDAMIND

Empresa DELL

TELECOM estuvo en FUNDAMIND

Una delegación de la Comunidad 

Europea y del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, 

recorrió las instalaciones y se 

interiorizaron sobre el funciona-

miento del Centro Integrador 

Materno Infantil de FUNDAMIND. 

En la foto vemos a la Lic. Marcela 

Gorla, Asesora en Cooperación de 

la Delegación de la Comisión 

Europea en Argentina, la Sra. Maria 

Julia Cerrutti (Directora del 

Proyecto APAC del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), el Sr. Francisco Carro 

Castrillo, Jefe de Unidad Mercosur y Chile, Dirección General de Relaciones Exteriores de la 

Comisión Europea; el Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe de Delegación de la Comisión 

Europea en Argentina; la Dra. Alexandra Bensch, Jefa de Cooperación de la Delegación de la 

Comisión Europea en Argentina y el Lic. Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND.

Voluntarios corporativos de la empresa de 

informática Dell, se familiarizaron con las 

actividades que se desarrollan en 

FUNDAMIND, recorriendo todas las 

instalaciones; luego llevaron a los niños del 

Jardín Maternal al zoológico de la ciudad, y 

compartieron con ellos una jornada de 

juegos y alegría. Una experiencia que 

muchos de los niños nunca olvidarán. Todo 

FUNDAMIND agradece la sensibilidad de los 

voluntarios de la empresa Dell y en especial 

al Sr. Jorge Aguado y a la Sra. Ariela 

Caruso, del área de marketing.

Representantes de TELECOM,
junto a integrantes de FUNDAMIND.

Los chicos de FUNDAMIND subiendo al micro 
para ir a visitar el zoológico de la ciudad.

Lorena Brignardello y Roberto Dabusti, 

integrantes del área de Responsabilidad 

Social de Telecom visitaron la sede 

FUNDAMIND con el fin de presentar el nuevo 

proyecto de responsabilidad social empre-

saria, que tiene como objetivo achicar la 

brecha digital existente en nuestro país. 

Luego de una pormenorizada explicación del 

proyecto, los representantes de ambas 

organizaciones, acordaron seguir trabajando 

en conjunto, con miras a la implementación 

del proyecto. 



 En ambas reuniones apareció 

en primer plano, la preocupa-

ción de las distintas ONG´s y 

redes sobre los faltantes de 

medicamentos en algunos 

hospitales, principalmente en 

Ciudad de Buenos Aires y 

conurbano bonaerense. Al 

respecto, la ministra sostuvo 

que ¨hay suficiente stock en el 

ministerio y que el faltante se 

debe a fallas en el sistema de 

d ist r ibución,  que serán 

mejoradas durante la actual 

gestión. No quiero los medica-

mentos para llenar depósitos, 

sino para que lleguen en 

tiempo y forma a los beneficia-

rios” afirmó Ocaña. 

Entre las ONG´s que participan 

de esta serie de reuniones, 

además de FUNDAMIND, 

podemos nombrar a Funda-

ción Huésped, FEIM, INTERCAMBIOS, La Ministra de Salud Graciela Ocaña y el 
Pastoral Ecuménica por los afectados por Secretario de Promoción y Programas 
el VIH/SIDA, CRUZ ROJA ARGENTINA, El Sanitarios, Dr. Juan Carlos Nadalich, se 
Logro De Volver A Vivir, REDARMAS, Red reunieron en el Ministerio de Salud, con 
Arg. de Mujeres Vih+, Red Bonaerense,  representantes de la sociedad civil para 
Foro Federal de Ongs, Foro Nacional de articular de manera conjunta políticas y 
ONGs, ASICAL, Red LacTrans / ATTTA, programas que disminuyan el impacto del 
Intilla - Laccaso Argentina, CONADISE, vih en la sociedad. 
Redes Nueva Frontera, Red de Mar del 

En la primera reunión, dirigentes de 
Plata, RED AR+ (EF), MOVIMIENTO 

diversas OSC expresaron su preocupación 
LATINOAMERICANO DE MUJERES 

por la renuncia del Dr. Daniel Fontana, y por 
POSITIVAS, Federación Lgbt, Federación 

el desconocimiento del reemplazante en su 
C R E S F O R  y  F P  A I D S  F O R  

cargo al frente de la Dirección Nacional de 
AID – GMA – OBSERVATORIO DE 

Lucha contra el VIH/SIDA e ITS.
PRISIONES. 

El segundo de los encuentros –realizado 

casi 30 días después- se presentó formal-

mente al nuevo director de la Dirección 

Nacional de Sida y ETS, Dr. Claudio 

Bloch, quien anteriormente se desempeñó 

como Jefe de la Coordinación de SIDA del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La Ministra de Salud, Graciela Ocaña reunida con las 
principales ONG´s con trabajo en VIH Sida del país.
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Lic. Gerardo Mitre

Presidente Ejecutivo

Director 

Revista FUNDAMIND

POLÍTICAS SOBRE VIH-SIDA

“Tenemos que lograr más 
calidad en la atención y 
realizar más prevención”, 
sostuvo Ocaña

La ministra de Salud Graciela Ocaña se reunió en dos 
oportunidades con representantes de la sociedad 
civil, con el fin de formar un espacio multisectorial 
que responda eficazmente a esta enfermedad.



Una obra, un sueño

Como quedará el auditorio, 
después de la refacción a realizar en la PB.

Galpón donde se construirá el SUM deportivo 
(ubicado en el primer piso).
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Una obra, un sueño

Cantidad de metros cuadrados a refaccionar:  

Presupuesto estimado de la obra:

Plazos de ejecución: 

Estado actual: 

Planos realizados por: 

420 m2

200 mil pesos

3 meses.

en  búsqueda de financiamiento

Arq. Noemí LagoFi
ch

a 
de

 la
 o

br
a 

Galpón donde se construirán otras dos salas
más y el auditorio multipróposito 
(ubicado en P.B.)

El año pasado, gracias al Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, algunas 

empresas y particulares, finalizamos las 

obras de refacción iniciadas en el 2006, que 

abarcan casi 600 m2 de nuestro Centro 

Modelo Materno-Infantil y brindamos 

educación y ayuda social a más de 300 

niños y niñas en riesgo social. Pero aún 

nos queda acondicionar 400 m2 y 

responder a la necesidad de muchos 

chicos y sus familias, que no acceden a la 

salud, educación ni reciben los cuidados 

necesarios para crecer sanos, con amor y 

libertad.

La refacción de estos nuevos espacios 

permitirá poner en funcionamiento: un 

auditorio multipróposito, dos nuevas

salas maternales y un Salón de Usos 

Múltiples (S.U.M.) para que los niños 

practiquen deportes, tales como fútbol, 

básquet, hockey, voley, etc., como forma 

de incorporar a su vida, hábitos y valores  

ligados al cuidado, la solidaridad, el trabajo 

en equipo, la amistad, el respeto a las 

normas y a la autoridad, entre otros.

Confiamos que con la ayuda y colabora-

ción de todos, vamos a lograr nuestro 

sueño y así poder seguir siendo testigos 

del crecimiento saludable de los niños, 
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Capacitación Laboral e Inclusión Social

Hilvanando Sueños (marketing personal e informática) y La Escuela Taller 

cuentan con una tutoría que es la encarga-de Costura, que 

da del seguimiento del aprendizaje y el busca promover la 

fortalecimiento de las alumnas. inclusión social y 

laboral de mujeres Las clases se desarrollan de lunes a 
d e s e m p l e a d a s ,  viernes de 14 a 18 horas, en la sede central 
comenzó nueva- de FUNDAMIND donde utilizan las 
mente a funcionar máquinas de costura, realizan actividades 
en el mes de marzo. didácticas en grupos en el salón y en el 
La práctica formati- laboratorio de informática.
va abarca un total 

“Para nosotras, en el presente este curso de 484 horas, se 
significa adquirir conocimiento y en el desarrolla todos los 
futuro es una oportunidad para conseguir días durante seis 
un salario digno. Es como una puerta que meses, gracias a 
se nos abre” sostiene Yanina, una de las una alianza estraté-
alumnas del taller. Para María Ester (otra g i c a  e n t r e   
de las alumnas), el curso “es un proceso de FUNDAMIND y la 
aprendizaje sumamente entretenido, empresa  Accor  
aprendemos mucho y lo hacemos con Services ,  en el 
alegría, como ahora, que estamos fuera de marco de un pro-
horario y nos quedamos todas practicando yecto presentado en 
un rato más”.el Ministerio de 

Las alumnas no necesitan aclarar que Trabajo, Empleo y 

. Se observa en sus Seguridad Social de están muy motivadas

caras. Aprenden como un grupo muy la Nación.

unido y se nota buen clima entre ellas. Las capacitaciones están a cargo de 

“A mí lo que más me gusta es que hay profesores de moldería, corte, confección y 

mucha práctica, entonces se aprende más armado de prendas, gestión laboral 
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Adelaida,
en pleno proceso de aprendizaje

Las empresas o particulares que quieran 

colaborar adquiriendo los productos de 

la Escuela-taller de costura de 

FUNDAMIND pueden l lamar al  

4 9 5 7 - 7 3 3 3   o  e s c r i b i r  a  

info@fundamind.org.ar

fácil” afirma Beatriz. aprendizaje. Su discapacidad auditiva no 

es un impedimento para poder crecer, Además, todas destacan, por sobre todas 
aprender y mejorar su calificación laboral.las cosas, la calidad y la calidez de los 

profesores para enseñar. El curso ¨Estoy muy agradecida a FUNDAMIND y a 

contempla una serie de evaluaciones la empresa ACCOR, por darnos esta 

parciales y finales en cada una de las oportunidad de aprender un oficio, y a la 

materias que aprenden, necesarias para vez, aumentar nuestros ingresos”, nos 

obtener la certificación. expresó Adelaida con llantos de alegría. 

Pero lo más importante no se observa con ¨Voy muy contenta al Taller, porque todos 

facilidad; no está en sus discursos, ni en los días, aprendemos algo distinto. Yo no 

los apuntes sobre lo aprendido en la sabía prender una computadora y 

Escuela - Taller, sino en la renovación de mucho menos hacer distintos tipos de 

sus sueños y confianza personal, en la moldes, diferenciar los distintos tipos 

posibilidad de adquirir nuevas competen- de telas, cortar y coser en las distintas 

cias y una práctica que les permita máquinas. Hicimos buzos y pantalones 

insertarse en el mercado textil, como mano deportivos, enteritos para bebes, una 

de obra calificada. campera deportiva con gorra y muchas 

otras prendas. Es mi sueño, poder 

dedicarme de lleno  a esto, y que el día de 
Adelaida, otra de alumnas de la Escuela - mañana pueda mantener los estudios de 
Taller, tiene 45 años, es madre soltera de mi hija y ahorrar unos pesitos para 
una joven de 18 años y muestra un gran comprarme mi propio techo ̈ .
entusiasmo y una enorme capacidad de 

Afrontando la adversidad

Adelaida,
en pleno proceso de aprendizaje



*Historias de Vida

h

Lic. Marisa Mujica

Psicóloga 

Responsable Área 

Comunitaria FUNDAMIND

Martín llegó al Centro de Día de 

FUNDAMIND, junto a su mamá María, con 

la mirada perdida, no hablaba, tenía mucho 

miedo de expresarse y hasta tenía 

dificultades para comer. Su peso estaba 

por debajo del normal y su madre desespe-

rada porque, además de afrontar distintos 

problemas de salud, no lograba pagar un 

alquiler ni alimentar correctamente a sus 

cuatro hijos.

Martín vive en una pieza precaria de un 

hotel, con su mamá, tres hermanos y su tía 

embarazada de 15 años. José, el hermano 

mayor de Martín se droga, no trabaja ni 

estudia. Muchas veces se ausenta de su 

casa por varios días, en los que llega a 

cometer robos menores para poder 

Las asistentes, profesionales y maestras 

del Centro, estimularon especialmente  a 

Martín y brindaron mucho amor y apoyo, 

que poco a poco, le permitió ir teniendo 

más seguridad y confianza para expresar 

sus necesidades y destrezas. 

Al mes de haber ingresado a nuestro 

Centro, Martín comenzó a recuperar su 

peso y responder a algunas invitaciones de 

sus compañeros con alegría. 

Hoy, podemos decir con orgullo que Martín 

juega con alegría, aprende con facilidad y 

está totalmente integrado a la dinámica de 

las actividades de la institución.

A pesar de la dura y dolorosa realidad que 

vive Martín y su familia, pueden afrontarla 

con mucho esfuerzo y comenzar a 

construir un futuro que nos los margine y 

violente, gracias a la comprensión y apoyo 

que reciben de parte de FUNDAMIND y de 

personas solidarias que colaboran. 

La historia de Martín y su familia, es un 

espejo de lo que aún afecta a miles de 

niños, niñas y familias, que conviven a 

diario, con el analfabetismo, el alcohol, las 

drogas, el paco, y donde se multiplican los 

embarazos adolescentes y enfermedades 

de transmisión sexual. 

Según cifras oficiales, 5 de cada 10 chicos 

del país, son pobres; 25 chicos menores 

de un año mueren cada día en Argentina 

por causas que podrían evitarse; el 15 

por ciento de los nacimientos correspon-

dieron a mamás menores de 20 años. Una 

de cada diez de esas jóvenes es analfabeta 

o no terminó la escuela primaria. 

Los niños en situación de pobreza menores 

de tres años tienen un 50% menos de 

oportunidades de acceso a la salud y 

educación, que sus pares ricos. 

FUNDAMIND se encuentra ubicada en el 

barrio de Balvanera, uno de los barrios con 

peores indicadores sociales de la Ciudad 

de Buenos Aires y el más densamente 

poblado de todo el país.En esta sección contamos una de los tantas 
historias de familias que llegan a FUNDAMIND 
en busca de ayuda y soluciones a los problemas 
económicos, sociales y afectivos. Para resguardar 
la identidad cambiamos los nombres de los 
protagonistas, pero mantenemos la veracidad de 
cada caso. 
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VIH: denuncias en IOMA y PAMI

Cuestionan la atención y entrega 
discontinua de los medicamentos 
Muchas personas que viven con el VIH que se atienden por obras sociales han 

tenido problemas en las consultas o en la entrega de los medicamentos en el 

último tiempo. IOMA y PAMI las que más quejas reciben.

REVISTA

Sebastián Martínez
Prensa y Comunicación - FUNDAMIND

Las personas que viven con el virus del VIH 

que se atienden por las obras sociales de 

IOMA y PAMI sufren la mala calidad en la 

atención y la discontinuidad en la entrega 

de los medicamentos. En el resto de las 

obras sociales, no existe hoy gran cantidad 

de reclamos, según informan distintas 

ONG´s con trabajo en VIH SIDA y la 

Superintendencia de Servicios de Salud, 

organismo que controla el funcionamiento 

de las obras sociales “nacionales” (no así al 

PAMI y al IOMA, Instituto de Obra Médico 

Asistencial de la provincia de Buenos 

Aires).

 Según las fuentes consultadas para esta 

investigación en las obras sociales 

gremiales y las prepagas la situación ha 

mejorado en los últimos años. Pero esto no 

es así con algunas obras sociales provin-

ciales, como en el caso de IOMA. “En el 

IOMA, los problemas son constantes, 

además de la atención deficitaria, se suma 

el faltante de medicación. Desde la Red 

Bonaerense de Personas Viviendo con 

VIH hemos hecho muchos recursos de 

amparo, entonces ahí cumplen los 

primeros meses pero después la situación 

se repite” sostuvo Fabián Salguero, 

responsable de la Red Bonaerense.

Salguero afirmó que “lo más preocupante 

de esta cuestión, es que la gran mayoría de 

los afectados no llegan a las instituciones 

ni a hacer reclamos; muchos conocidos se 

han cansado de hacer denuncias y 

reclamos. La burocracia cansa y pegas la 

vuelta y te vas a tu casa, pero no debería 

ser así; hay leyes y la tienen que cumplir. La 

caja chica de las obras sociales están para 

solucionar estos problemas y  deberían 

comprar las drogas faltantes con ese 

dinero”.

En el 2007, del total de 453 denuncias 

recibidas en el Centro de Denuncias contra 

la Discriminación del Foro de ONG´s 

contra la Discriminación, se registraron 

14 denuncias sobre algún tipo de incidente 

discriminatorio en obras sociales y 

prepagas, de las cuáles sólo 3 se transfor-

maron en causas judiciales.

El director del Centro de Denuncias contra 

la Discriminación, Daniel Barberis sostuvo 

que la cantidad de denuncias han “dismi-

nuido notoriamente en los últimos años, 

pero como producto de las estrategias de 

atención de la salud que los gremios y la 

medicina privada han asumido, no por 

méritos del Estado”.

La Red Bonaerense de Personas viviendo 

con VIH, con actuación en 17 municipios, 

tiene su sede central en Morón. Allí se 

reciben muchos reclamos, ya sea por la 

interrupción de los tratamientos (debido a 

que el sistema es muy burocrático y 

solicitan doble autorización) o por otras 

fallas. Luego la Red se encarga de canalizar 

las denuncias y encontrar respuestas que 

solucionen la situación de las personas 

afectadas.

“En las obras sociales tenemos muy poco 

problemas con VIH, salvo aquellas que 

tienen cortado el servicio, ahí se perjudican 

todos los que son pacientes “crónicos”: 

HIV, diabetes, oncológicos, etc. En VIH, no 

se puede depender de la capacidad  de 

económica del paciente, porque cuando 

no pagó, empeora su calidad de vida y 

aparecen enfermedades, por eso el 

sistema de salud debe ser solidario” afirmó 

el Dr. Gustavo Santero, Subgerente de 

Control Prestacional de la Superintenden-

cia de Servicios de Salud.

Se debe tener en cuenta que la baja 

cantidad de denuncias en la Superinten-

dencia se basa en el desconocimiento por 

parte de los beneficiarios de las funciones 

de esta organización. Sólo la conoce “el 

30% de los 15 millones de beneficiarios 

que debemos controlar. Pero en el 2.002 

sólo nos conocía el 3%. Queremos que 

más gente nos conozca y haga aquí sus 

denuncias” enfatizó Santero.

Lo que marca la ley
Según la ley Nº 24.455, todas las Obras 

Sociales del Sistema Nacional, incluidas en 

la Ley 23.660 (gremiales, provinciales, de 

entes estatales), deben incorporar como 

prestaciones obligatorias la cobertura para 

los tratamientos médicos, psicológicos y 

farmacológicos de las personas con VIH 

y/o SIDA y la cobertura para los Programas 

de Prevención del SIDA.

A partir del año 2.002, mediante la resolu-

ción 475, la Administración de Programas 



las prepagas chiquitas que le roban a la 

gente y no le dan servicios y después está 

el sector público: no es la misma atención 

de una patología si pasas de un partido a 

otro, por ejemplo de Vicente López a San 

Fernando, porque se depende de un 

intendente o Secretario de Salud. Por todo 

esto no hay un sistema integrado de 

salud, como sí se observa en Brasil, Cuba 

o en Costa Rica” afirma el Dr. Santero, 

quien ha participado en el ordenamiento 

legislativo del sistema de salud argentino, 

que como queda a la vista, todavía es un 

proceso que queda por cerrar.

30

otros 5.000.000 en las provinciales, y otros 

3.200.000 que se dividen en Prepaga Pura 

(2.000.000) y Plan Superador (1.200.000). 

“El principal problema de nuestro 

sistema es que es muy heterogéneo, 

está segmentado y dentro de esos 

segmentos, está fragmentado. Por 

ejemplo, en las obras sociales el PMO es 

distinto en Buenos Aires que en Chaco. Los 

pacientes de las obras sociales, también 

tienen características distintas, no es lo 

mismo un trabajador rural que un oficinista, 

hay segmentaciones dentro del mismo 

sistema de seguridad social. A eso hay que 

sumarles las obras sociales provinciales,  

Especiales (APE), que financia patologías 

de Alto Costo y Baja Prevalencia, se hace 

cargo de todos los gastos que originan 

estos tratamientos y las obras sociales 

deben solicitar los reintegros correspon-

dientes. “La cobertura del HIV debe ser del 

100%. Incluye internación, antirretrovirales, 

profilaxis primaria y secundaria, tratamien-

tos de rescate, Megaterapia, Carga Viral, 

Genotificación (si hay resistencias)” afirmó 

el Dr. Santero.

En la Argentina podemos identificar tres 

modelos de atención: el público, el de 

seguridad social (sistema de obras 

sociales), y el sistema de seguro voluntario 

prepago (privado).

En el país hay 302 obras sociales con 15 

millones de personas bajo su órbita, sin 

incluir a las obras sociales provinciales, a 

las de la fuerzas de seguridad y a las 

prepagas, que no son controladas directa-

mente por la Superintendencia. En estos 

Sistema de salud

Dr. Gustavo Santero, Subgerente de Control 
Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud.

casos, lo único que controla este organis-

mo es que todos brinden el Programa 

Médico Obligatorio (PMO), que es una 

canasta de procedimientos y medicamen-

tos, y el resto del control depende del 

reglamento interno de cada institución. 

“El PMO de Argentina es enorme, quizás 

no esté tan ordenado, pero comparativa-

mente es más grande que otros países” 

afirmó Santero. 

La Superintendencia de Servicios de 

Salud (SSS) y la Administración de 

Programas Especiales (APE) funcionan a 

través de un fondo solidario, que sale de lo 

que pagan los trabajadores. El sistema de 

obras sociales recibe el 9%  (6% del 

empleador y 3% del empleado), de ese 

porcentaje, estos organismos obtienen el 

10%. O sea, cada $1.000 pesos que 

cobra cada trabajador, el APE y la SSS se 

quedan con 9 pesos para financiar este 

sistema solidario. En VIH, cada obra 

social paga el costo del tratamiento, 

pero después presenta la rendición en 

la APE y recibe los fondos.

El universo del sistema 

de salud es muy vasto y 

heterogéneo. Además 

de los mil lones de 

p e r s o n a s  q u e  s e  

atienden en hospitales 

públicos, provinciales o 

municipales, hay 15 

millones de beneficiarios 

(de los cuales, 4 millones 

corresponden a PAMI) 

que gozan de alguna 

obra social nacional, as 

provinciales, y otros 



EN EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Evaluaron los compromisos asumidos 
por el Estado en la respuesta al VIH
Distintas ONG´s, agencias internacionales y funcionarios del gobierno evaluaron 

en forma conjunta el período 2005 - 2007 y  el grado de realización de los compromisos 

asumidos por el Gobierno Argentino en UNGASS 2001 y 2006, tomando como eje 

el Índice Compuesto de Política Nacional (ICPN), elaborado por ONUSIDA.

En el período 2005-2007, la Argentina logró preservativos gratuitos, la gratuidad de los 

importantes avances en cuanto a la lucha medicamentos antirretrovirales, la baja en 

por el VIH SIDA, aunque todavía quedan el índice de transmisión de madre a hijo, 

aspectos pendientes, fundamentalmente etc.

en lograr un abordaje multisectorial a Pero también se marcaron debilidades en 
esta enfermedad. cuanto a esta política, como son el rol 

El Índice Compuesto de Política Nacional pasivo del Ministerio de Educación de la 

(ICPN), lo elabora ONUSIDA y lo aplica en Nación, que no cuenta con un presupuesto 

todos los países que cuentan con una focalizado para prevenir el VIH, ni tiene 

política pública de respuesta al VIH SIDA. contenidos referidos a esta problemática 

en los planes de estudios primarios ni De la ronda de reuniones participaron 
secundarios. Además se pidió por un funcionarios de la Dirección Nacional de 
mayor involucramiento del Ministerio de SIDA y ETS, entre ellos el ex director Daniel 
Desarrollo Social (para tratar todas las Fontana, representantes de ONUSIDA, de 
cuestiones vinculadas al apoyo social) y el la OMS/OPS y distintas ONG´s de todo el 
de Justicia (por las situaciones de violencia país como FUNDAMIND, ICW, AMMAR, 
y maltrato que sufren los grupos más Co.Na.Si.De., FEIM, Intercambios, El logro 
vulnerables). También se resaltó la de volver a vivir, REDAR +, la Red 
ausencia de una política específica Bonaerense de PVVS, Foro Federal de 
dirigida a los niños afectados por el VIH.ONgs con trabajo en VIH y SIDA, entre 

otras. Por último, se destacó que si bien el 

Programa Nacional de SIDA (hoy transfor-

mada en Dirección Nacional) ha facilitado 
Entre los puntos salientes del balance se un diálogo constructivo con todos los 
plantearon muchos avances en cuanto a la colectivos y actores sociales involucrados 
política del Estado Nacional en torno al VIH, en la respuesta nacional al VIH y SIDA, la 
como el aumento de la distribución de participación de la sociedad civil ha sido 

A favor y Contra

moderada y aun hay un gran vacio rio para el área (casi en un 110%), se 

relacionado con el apoyo del Programa puedan mejorar las fallas que se observan 

Nacional a las distintas acciones comunita- hoy en día y alcanzar las metas previstas 

rias llevadas a cabo con gran esfuerzo por para el 2010.

los distintos grupos del tercer sector.  Con este objetivo, en junio de este año, 

En la mayoría de los ítems analizados, habrá una nueva sesión de Alto Nivel en 

estipulados de antemano por ONUSIDA, se New York, en el edificio de Naciones 

evaluó una mejora en las distintas políticas Unidas, a la que asistirán delegaciones 

que dan respuesta a esta enfermedad. Por oficiales de todos los países, con participa-

el contrario, este avance no se refleja en la ción (en distintos grados) de las organiza-

atención a niños huérfanos y otros niños ciones comunitarias de la sociedad civil y 

vulnerables. grupos vulnerables. FUNDAMIND 

nuevamente participará de dicha reunión Si bien en muchos ítems no se alcanzaron 
de alto nivel.las metas propuestas, hay esperanza de 

que con la continuidad de las políticas 

públicas, la articulación multisectorial de 

los recursos y el incremento presupuesta-

¿Qué son las metas UNGASS?

Se llama UNGASS al Período Extraordinario de ̈ Sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA¨ (UNGASS por sus siglas en inglés). Los 

acuerdos asumidos en el 2001, que dieron lugar a la Declaración de Compromiso, son 

tomados como medida de las políticas públicas de todos los países. En esa 

oportunidad, fue la primera vez que Naciones Unidas trató un tema de salud en el 

escenario la Asamblea General de Naciones Unidas e instaló el tema de la lucha 

contra el VIH SIDA como un compromiso político de todos los países que integran el 

sistema de Naciones Unidas.
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