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FUNDAMIND Revista

Soplan vientos de cambio en nuestra querida 
Argentina. Nuevos proyectos, nuevos actores, 
nuevas esperanzas y desafíos a renovar.

La unión entre los argentinos y la erradicación 
de la pobreza, parecen ser los grandes objetivos a 
alcanzar. Las ONGs, podemos aportar mucho en 
esos campos. Podemos contribuir desde el 
conocimiento, compromiso y amor, puesto 
diariamente en los diferentes programas y acciones 
que desenvolvemos.

FUNDAMIND hace 26 años sostiene un proyecto 
en el que, el Amor, la educación, la salud, el trabajo 
diario en conjunto, la atención social y el desarrollo 
de los niños más vulnerables frente a la pobreza y el 
sida, atraviesan todos nuestros programas. En esa 
tarea, confluyen personas de distintos credos, 
ideologías políticas, pertenencia social, raza, 
edades y capacidades.  La inclusión de “lo 
diferente” y su aceptación, es una realidad diaria 
en nuestra organización.

Mujeres y hombres sensibles, estudiantes, 
jóvenes, empresarios, políticos, religiosos, 
profesionales, artistas, músicos, deportistas, 
intelectuales, periodistas, celebridades y los 
mismos beneficiarios, nos damos cita desde el 
corazón. 

Más allá de nuestras diferencias, ponemos foco 
en lo que nos une, en la tarea en la que 
necesitamos ser, tener y formar parte. Una tarea en 
la que todos somos necesarios. Cada uno de 
nosotros es un eslabón de la cadena, una vuelta de 
la espiral dialéctica de la vida en busca de la verdad 
y la luz, en la que hay avances, retrocesos, crisis y 
nuevas oportunidades. 

Creemos en la evolución del ser humano. Estamos 
inmersos en esa evolución. Somos partícula y 
átomo. Somos claves. Cada uno de nosotros hace 
al cuerpo social. No hay miembros más o menos 
importantes que otros. Cada uno tiene un rol y una 
responsabilidad que asumir y emprender, desde lo 
especifico e irrepetible de nuestra existencia. Si 
a tentamos cont ra  un hermano,  s i  no lo 
reconocemos, estaremos atentando contra la 
unidad que somos. 

Todos somos claves e importantes. Tengámoslo 
siempre presente. Gracias por estar, con toda el 
alma y el corazón, dando lo mejor. Seguimos juntos 
en este viaje. Contamos con vos!
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En la región de Latinoamérica y el Caribe, los 
últimos datos indican que unos 46 mil niños y 

niñas viven con VIH, sobre un total de dos millones 
de personas infectadas. El número se disparó en la 
región a inicios de los noventa, hasta entrado el 
nuevo siglo, cuando empezó a decaer lentamente.

Pero todos estos datos numéricos no llegan a 
representar el sufrimiento de las niñas y niños. Las 
razones por las que pueden ser afectados por el 
virus son varias: pueden haberlo adquirido en el 
período perinatal (embarazo, parto y lactancia); 
haberse in fectado por  v ía  sexual  en la 
adolescencia; tener familiares seropositivos 
imposibilitados de brindar a los niños los cuidados 
que requieren, por estar ocupados en su propia 
sobrevivencia.

En Argentina se estima que hay más de 5 mil chicos 
huérfanos antes de los 15 años a causa del 
VIH/Sida. Es imperioso tratar la problemática de 
forma integral, no solamente para mejorar la 
calidad de vida, sino también para prevenir que la 
epidemia se propague y para que se mejore el 
ejercicio de los derechos de los niños.

Unos de los  compromisos cent ra les  en 
Latinoamérica y el Caribe es que en los próximos 
años el 90% de personas con VIH conozca su 
diagnóstico, el 90% de aquellas esté bajo 
tratamiento antirretroviral y que ese 90% bajo 
tratamiento tenga carga viral indetectable. 
Argentina suscribió esta estrategia 90-90-90, en el 
marco de la Iniciativa de OPS y UNICEF.

L a  r e g i ó n  e s t á  a  l a  v a n g u a r d i a  e n  l a 
implementación de respuestas innovadoras y 
basadas en evidencias para enfrentar la epidemia. 
Sin embargo, es necesario ampliar el acceso y la 
cobertura de las intervenciones eficaces de 
prevención, atención y tratamiento; garantizar la 
calidad y el acceso equitativo atención y cuidado y 
garantizar la financiación y la utilización eficiente 
de los recursos para la sostenibilidad de la 
respuesta en cada uno de los países.

La Alianza Latinoamericana y del Caribe en VIH 
y SIDA por los Niños, Niñas y Adolescentes 
( A L A C V I H ) ,  c o n f o r m a d a  p o r  v e i n t e 
organizaciones de once países, es la única red a 
nivel regional que aborda la problemática de la 
prevención, atención y tratamiento de chicos 
afectados e infectados y está alineada a las metas 
regionales y mundiales, en especial de eliminación 
de la transmisión vertical del VIH de la madre al 
bebe recién nacido y forma parte del GCTH (Grupo 
de Cooperación Técnica horizontal conformado 
por todos los jefes de programa de sida y redes 
comunitarias de la región LAC).

En nuestro país, FUNDAMIND es una de las 
organizaciones de la sociedad civil pioneras en 
encarar el tema. Desde hace más de 26 años, 
trabaja con especialistas para contener la epidemia 
en familias con niños que viven en alto riesgo y 
vulnerabilidad social y creó un centro de primera 
infancia en 1990, en el barrio de Balvanera 
(comuna 3), que recibe a más de 200 chicos por día 
y actualmente se desarrolla en cogestión con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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Bajo la consigna No Más chicos con SIDA, lleva 
adelante diversas acciones de sensibilización y 
testeo rápido para el VIH. Además, recauda fondos 
para ejecutar programas con la participación de la 
comunidad y asegurar el ejercicio de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Con un móvil de 
prevención, lleva recorridos desde 1998, más de 
300 mil kilómetros y llegó con su mensaje a más de 
100 mil adolescentes y jóvenes de todo el país. Por 
eso fue declarado de interés nacional y provincial. 

A nivel nacional, de acuerdo con el último Boletín sobre VIH del Ministerio de Salud, las infecciones por 
transmisión perinatal han reducido su incidencia gracias a la incorporación de medidas preventivas tanto 
durante el embarazo y el parto como en los niños expuestos. Esto implica conocer a tiempo el estado 
serológico de las mujeres embarazadas y de sus parejas, lo cual fue puesto en el centro por una ley (la 25.543) 
sancionada hace ya 15 años.

La situación es más grave en algunas regiones como el NOA y el NEA pero también preocupa en ciertas 
comunas como la 3. El tema está en manos de las organizaciones y de los gobiernos en sus diferentes niveles. 
Según la cartera sanitaria, todavía se infectan anualmente en Argentina, entre 80 y 100 niños durante el 
embarazo de la madre, el parto o la lactancia.

Los actores de la Sociedad Civil y representantes de ese ministerio firmaron a fines del año pasado un 
consenso en el cual afirman que las organizaciones son socias indispensables para la concreción de las 
políticas públicas y que se debe trabajar para la sustentabilidad de sus acciones.
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Consultados sobre el tratamiento pediátrico del 
VIH, especialistas recomiendan un seguimiento 
con pruebas de carga viral cada 3 ó 6 meses, de 
acuerdo con la necesidad de cada paciente. En 
este momento, todas las formulaciones 
pediátricas comercializadas en la 
Argentina se compran y distribuyen 
desde el Ministerio de Salud de 
la Nación.

Si bien hay laboratorios que 
dejaron de producirlas en 
los últimos años, debido a 
una caída de la demanda, 
en los hospitales aseguran 
que están rea l izando 
normalmente el tratamiento 
y seguimiento de este tipo 
de pacientes.

l En todo el mundo, alrededor de 1,4 millones de mujeres con VIH quedan embarazadas cada año. Si no 

reciben tratamiento, las posibilidades de que transmitan el virus a su bebé durante la gestación, parto o 

lactancia oscilan entre el 15 y el 45 %. 

l A nivel mundial, la cobertura de pruebas y tratamiento entre los niños sigue siendo baja y que más de la 

mitad de las nuevas infecciones pediátricas por VIH ocurre durante el período de lactancia. 

l En la región LAC, en el 2014, había alrededor de 46.000 niños (0 a 14 años) infectados.

l El número de casos nuevos de infección por el VIH en esa franja etaria en América Latina y el Caribe 

disminuyó 78% entre el 2000 y el 2014, evitándose de esta forma 26.000 infecciones nuevas por el VIH.

l  De cada 100 niños expuestos a la transmisión vertical del VIH, 5 son infectados. 

l  La OPS y Unicef plantearon para 2015 la reducción de la transmisión materno-infantil del VIH a menos del 

2% en los países de Latinoamérica.

l  En Argentina, esa tasa el año pasado fue de 4,8%. 

l  La Región promedia un 7% y propone la reducción al 2% para 2020.

l Cuba es el primer y único país validado por la OMS por haber eliminado la transmisión vertical.

l El 90% de las personas diagnosticadas en el trienio 2012-2014 contrajo el VIH durante relaciones sexuales 

sin uso de preservativo.

l Desde 1981 -con el primer caso reportado- hasta 2014 se contabilizaron un total de 4.905 niños con 

diagnóstico de VIH por transmisión vertical en nuestro país. 

l En Argentina se infectan anualmente entre 80 y 100 niños durante el embarazo de la madre, el parto o la 

lactancia. 

l En el 2014 se asignaron aproximadamente US$ 2.700 millones para financiar la respuesta a la infección por 

el VIH en América Latina (62% para el tratamiento y alrededor de 25% para la prevención); 96% de esta 

suma provino de recursos nacionales y 4% de donantes internacionales.

Fuentes: 

OPS / UNICEF/ Onusida / Ministerio de Salud de la Nación
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Marisel Zambrano fue asesinada por José 
Manuel Alejandro Zerda el 13 de junio de 

2008, que luego de golpearla en el rostro y en el 
cráneo, se retiró dejándola muerta en la cama al 
lado de su bebita. Desde ese entonces, en La Casa 
del Encuentro, funciona el Observatorio de 
femicidios que lleva su nombre y realiza el registro 
de asesinatos de mujeres a partir de los casos 
publicados en diarios y agencias de noticias de todo 
el país.

Entre 2008 y 2015, en la Argentina fueron 
asesinadas 2094 mujeres. Según el último informe 
anual, entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 
2015, hubieron 286 femicidios distribuidos entre 
niñas y adultas, de los cuales 111 casos se 
localizaron en Buenos Aires; 23 en Santa Fe y 19 en 
Salta.

De ese total, 27 habían hecho denuncias previas 
solicitando ayuda en el Poder Judicial. Otro dato 

relevante es que el 60% de los asesinatos fueron 
cometidos por parejas y ex parejas, y en un 6% por 
integrantes o ex miembros de fuerzas armadas o de 
seguridad.

La investigación realizada por el Observatorio de 
Opinión Pública de la UADE en CABA y GBA 
revela, por otro lado, que el fenómeno no se 
restringe a un sector social o nivel educativo. 

Por el contrario cualquier mujer puede ser víctima 
de violencia de género.

El año pasado, la ONU presentó el Primer 
Protocolo Iberoamericano para investigar los 
crímenes contra mujeres desde una perspectiva de 
género y considerar al femicidio como algo 
específico con características típicas que no son lo 
mismo que cualquier otro asesinato o situación de 
violencia cal lejera. Los precedentes que 
impulsaron esta in ic iat iva son las ci f ras 

“Nuestra experiencia indica que a partir de la implementación del concepto de género, en ocasiones aparece 
el femenino como único género y la violencia de género ejercida hacia la mujer como la única violencia. La 
violencia se origina en el trato injusto que soportan los más pobres. Los niños no pueden denunciar hasta 
que alcanzan una edad en la que toman conciencia de la violencia que padecen y las mujeres hasta que 
logran concientizarse y animarse.

En nuestro trabajo cotidiano observamos que las campañas de prevención de violencia hacia la mujer son 
importantes, pero como todas campañas tienen que estar acompañadas de instituciones que puedan 
hacerse cargo de las denuncias y aplicar la ley con justicia. Los reclamos populares dan cuenta -en muchas 
oportunidades- que esto no sucede. FUNDAMIND trata de fortalecer a mujeres y hombres porque considera 
que la única manera de colaborar en la erradicación de la violencia es lograr una comunidad con 
necesidades básicas cubiertas, educada a partir del amor y capaz de superar obstáculos con respuestas 
constructivas.”

Marisa Mujica. Coordinadora General del Área Socio-Comunitaria de FUNDAMIND



públicas en materia de prevención de violaciones a 
los derechos humanos específicos de las mujeres, 
es por eso que las organizaciones vienen 
solicitando la puesta en marcha del Plan Nacional 
de Acción para la Prevención, Asistencia y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La ley 26.485, sancionada en 2009, se pondrá en 
marcha en julio de este año, según informó la 
presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, 
Fabiana Túnez.

Mientras tanto, las organizaciones de mujeres y 
otras que también motorizan la causa Ni Una 
Menos se movilizaron nuevamente este 3 de junio, 
actualizando el reclamo que muchas sostienen 
desde hace varios años, de que el Estado declare 
la Emergencia Nacional por violencia contra las 
mujeres.

En algunas provincias, como Salta, fue declarada 
la emergencia provincial, pero en otras los 
gobiernos retrasan la decisión y están provocando 
más protestas de la sociedad civil, como está 
sucediendo en Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y 
Santa Fe, Mar del Plata y San Martín. En muchos 
lugares, entre ellos, frente al Congreso de la 
Nación, el grito Ni Una Menos este viernes volverá 
a oírse fuerte.

La Ley (Nº 26.485) de Protección Integral a las 
Mujeres, promulgada el 1 de abril de 2009, 
entiende por violencia contra las mujeres toda 
conducta, acción u omisión, que de manera directa 
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 
privado, basada en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, 
como así también su seguridad personal.



ü Falta  o pérdida del trabajo: Para esta situación FUNDAMIND tiene un programa de ayuda 

alimenticia que provee viandas de merienda y cena para todos los integrantes de la familia. Este 

aporte tranquiliza tanto a mujeres y hombres responsables de hogares, para encarar con mayor 

fortaleza la búsqueda de trabajo. Además desarrolla talleres  para informar acerca del valor 

nutricional de los alimentos y practicar las recetas más económicas.

ü Sumisión cultural femenina: Esta es una condición del ser femenino que se ha sostenido desde 

los orígenes de diferenciación de sexos y va disminuyendo desde la concepción de género (el rol 

adquirido por cada persona de acuerdo a sus componentes psíquicos). FUNDAMIND  estimula 

el fortalecimiento femenino a través de talleres que mejoran la autoestima, imparten 

conocimiento e información acerca de los centros de asistencia psicológica, trabajando  en red 

con el Centro Integral de la Mujer ArmindaAberastury y el Centro de Atención de Violencia 

Margarita Malharro, las defensorías y asistencias jurídicas gratuitas de la Ciudad de Buenos 

Aires.

ü Consumo de drogas y alcohol: Desde los inicios de la institución implementamos talleres de 

prevención del consumo de drogas y alcohol, no sólo porque en aquella época el VIH -cuya 

prevención es parte de nuestra misión- se transmitía por el uso de drogas inyectables, sino 

también porque nos comprometimos con la disminución de la violencia en las familias para lograr 

el “buen trato a los niños”, educando con amor.

ü Anomia por desarraigo: Esta situación se da en familias que llegan a Buenos Aires, 

desconociendo el medio. Algunas se acercan desorganizados familiarmente, a causa de no 

poder cumplir con las pautas y normas que rigen la vida en la gran ciudad. Acostumbrados a un 

sistema de vida en el que los padres son los ejes económicos y emocionales de la familia, la falta 

de la presencia física de ellos en Buenos Aires, desorganiza a la familias jóvenes que  tienen que 

aprender a moverse en un medio desconocido sin la orientación materna y paterna. 

FUNDAMIND trata de convertirse en factor de resiliencia y les posibilita lograr el equilibrio 

familiar.
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María tiene 36 años. Vive en el barrio de Once 
con sus dos hijos, en una pequeña vivienda 

que alquila por fuera del mercado inmobiliario 
formal, inadecuado para una mujer con un nene de 
8 meses y una nena de 3 años. Cuando llegó a 
Buenos Aires procedente del Norte del país, no 
tenía trabajo regular, y apenas conocía a algún 
pariente en el Gran Buenos Aires.

Para María la situación es más difícil que para otras 
mamás ya que ella y uno de sus hijitos viven con 
VIH. FUNDAMIND, dedicada desde 1990 a brindar 
herramientas de prevención y tratamiento de esa 
enfermedad, atiende muchos casos como este y 
además desarrolla iniciativas que permiten a las 
mujeres recuperar autoestima, re-insertarse 
productivamente y brindar un sostén a sus hijos.

“Las condiciones socioeconómicas que impactan 
cíclicamente de manera negativa en las economías 
familiares son resistidas estoicamente por las 
mujeres, quienes fueron, son y continuarán siendo -
aun cuando se queden sin ingresos- los pilares de 
lo organización económica familiar”,sostiene la 
coordinadora de Programas Comunitarios de esta 
fundación, Marisa Mujica.

En la zona, una de las más vulnerables socialmente 
de la Ciudad de Buenos Aires, el caso se multiplica. 
La comuna 3, donde vive la mayoría de las mujeres 
que atiende FUNDAMIND, es una de las que carga 
con mayor porcentaje de trabajo informal (casi el 30 
por ciento) y una cuarta parte de los hogares tiene 
ingresos inferiores al valor de la canasta total de 
consumo.

En las mujeres el impacto se redobla, explica 
Mujica: “Trabajar como empleada doméstica en 
negro, en puestos de venta ambulante bajo el 
sol y la lluvia, llevando consigo a los niños, 
colocándolos en un cajón cuando son bebés o 
c a r g á n d o l o s  e n  l a  e s p a l d a ,  m i r a n d o 
atentamente hacia todos lados cuando 
deambulan para no perderlos, pidiendo 
permiso en los negocios para cambiarles los 
pañales o llevarlos al baño, aguantar las ganas 
aunque la vejiga explote porque no se puede 
dejar de mirar permanentemente la mercadería; 
se convierten en ley. Los derechos se 
posponen, para ejercitarlos, tal vez, en mejores 
oportunidades.”



En contrapartida, los momentos críticos las llevan a 
buscar permanentemente nuevas salidas: “El 
ingenio femenino ha desarrollado excelentes 
políticas caseras de aprovechamiento de recursos 
y estrategias para lograr los insumos básicos y no 
dejar vacía la canasta familiar. Cuando las mujeres 
no logran lo suficiente para alimentar a sus hijos, 
sus gestos amorosos y los renunciamientos 
constituyen la trama de sostén de la vida de la 
familia.”

Juana lleva a su hijo al jardín maternal de la 
fundación y describe cómo en estos meses se 
incrementaron las dificultades para afrontar los 
gastos. “Todos los precios están elevadísimos, 
los pañales, los yogures para los chicos, son 
cosas que no podemos recortar. Necesitamos 
que sean de buena calidad y hay que recorrer 
mucho para buscar ofertas”.

Sin embargo, destacan desde la institución, ella no 
deja de pensar en su prójimo y colabora 
voluntariamente haciendo el test de VIH que se 
realiza todos los días en la sede de la fundación, en 
forma gratuita, confidencial y con entrega de 
resultados inmediatos. “Es un ejemplo a imitar.”

Mientras tanto, por whatsapp o a la salida del jardín 
todas las mamás hablan y se pasan información de 
dónde está la mejor oferta. “Por la zona hay muchos 
supermercados, algunos más baratos que otros. A 
veces hay 50 por ciento de descuento en pañales o 
3 x 2 en leches, eso lo difundimos inmediatamente 
entre nosotras”, comenta Juana.

Si bien recibe ayuda económica del padre del nene, 
alrededor de la mitad de las mamás tienen que 
sortear las crisis solas. “La mayoría acá tiene 
trabajos por hora, para poder mantener la casa 
y arreglan los horarios con las empleadoras 
para poder llegar a tiempo para buscar a su hijo 
en el jardín. Mientras los chicos están en la 
fundación tenemos la tranquilidad de que 
algunas también pueden estudiar, hacer las 
cosas de la casa”.

Ahora también deben abocarse a caminar para 
resguardar e l  bols i l lo .  “Somos las que 
recorremos, las que buscamos precios”, define. 
Aunque los útiles y la indumentaria para el jardín 
son más sencillos que los de la primaria, volver al 
aula en general representó un 30 por ciento más de 
inversión que el año pasado para las familias 
argentinas.
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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta, visitó el pasado jueves 
7 el CPI de FUNDAMIND, adonde se brinda 
contención y educación diariamente a 150 niños de 
2 a 4 años.
“La obra que hacen acá es buenísima. Me encanta 
venir porque me lleno de energía con los chicos. 
Los veo muy bien y cuando le pregunto a las 
mamás y papás me dicen que están encantados, 
muy agradecidos con lo que hace la fundación”, 
expresó Rodriguez Larreta.
Respecto de los Centros de Primera Infancia, 
consideró que es “una de las mejores cosas que 
hemos hecho en la Ciudad, por lo cual tenemos el 
objetivo de seguir ampliándolo y, de hecho, el 
Presidente (Mauricio Macri) lo está impulsando a 
nivel nacional”.
La ministra porteña Tagliaferri, quien también 
tomó contacto con los niños y niñas y con el 
personal que los cuida diariamente, coincidió en 
resaltar a los CPI como “una política pública que 
c o n t i e n e ,  e s t i m u l a  y  p r o m u e v e  u n 
acompañamiento integral de los chicos y sus 
familias”. 
Acerca de FUNDAMIND, recordó que fue “una de 
las primeras organizaciones que creyeron en esta 
iniciativa desde la cual se puede transformar el 

futuro de los chicos, por eso venimos a celebrar su 
compromiso con la infancia”.
La subsecretaria de Promoción Social, Itatí 
Canido, agregó que “el compromiso y la 
trayectoria de FUNDAMIND son un ejemplo 
concreto de como modificar la vida de las familias 
en situación más vulnerable”.
El  ar t is ta Flavio Mendoza,  padrino de 
FUNDAMIND expresó: “Acá se hace un trabajo 
maravilloso, que me llena de orgullo y me da ganas 
de seguir aportando. Siempre se puede hacer más 
y todos tenemos que poner un granito de arena 
para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
chicos, de los ancianos, de todos los que más lo 
necesiten”, subrayó.
Por su parte, el presidente de FUNDAMIND, 
Gerardo Mitre, agradeció la nueva visita del jefe 
de Gobierno, de la ministra y la subsecretaria, 
quienes “se hicieron un tiempo para disfrutar de la 
compañía de los chicos, de sus padres e 
interactuar con toda la gente que lleva a adelante 
esta obra”. Finalmente, anticipó que con el aporte 
del gobierno de Rodriguez Larreta -y de otros 
donantes- se ampliará el CPI con la construcción 
de una sala maternal que se suma a las seis 
existentes, que albergará a 25 niños y niñas, hoy 
en lista de espera. 

Ÿ El CPI de FUNDAMIND es un centro modelo de atención psico-social, de más de 1.200 metros 
cuadrados, que dispone de seis salas maternales para albergar a los chicos. Durante jornadas completas 
ofrece distintas actividades lúdicas de aprendizaje, estimulación temprana y promoción de la salud, entre 
otras. Además, prepara y brinda menús de desayuno, almuerzo y merienda para 300 familias. En el ámbito 
psicosocial, mientras tanto, apunta a fortalecer los vínculos familiares y brinda talleres orientados a las 
familias y mujeres en riesgo social.

Ÿ Actualmente existen unos 64 CPI en la Ciudad, adonde son atendidos unos 9 mil chicos y trabajan 
1300 personas. El presidente, Mauricio Macri, se comprometió en abril de este año a construir una red 
nacional de 4 mil CPI, en un plazo de cuatro años









Estamos celebrando un año más de trabajo, de 
lucha, de tratar de mejorar las condiciones de 

vida de 150 niños de 2 a 4 años que atendemos 
todos los días. Brindamos educación, prevención y 
contención, y sostenemos una campaña 
permanente titulada “No Más Chicos con Sida“, 
señaló el presidente de FUNDAMIND, Lic. Gerardo 
Mitre, al dar la bienvenida a los invitados especiales 
de LA NOCHE DE LOS GRANDES, que contó con 
la conducción de Graciela Alfano -madrina de 
FUNDAMIND- y Roberto Funes Ugarte. 

La gala tuvo lugar el  martes 7 de junio en el barco 
Mississippi River, anclado en Puerto Madero, 
adonde asistieron el padrino de FUNDAMIND, 
Flavio Mendoza, el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el 
presidente de Boca, Daniel Angelici, el ex futbolista 
Jorge Burruchaga, entre otras figuras del 
espectáculo, el deporte y del sector público. Todos 
fue ron  rec ib idos  po r  a r t i s tas  de  Lua in 
Producciones, entre zancos, lanzamiento de fuego 
y malabares.

Luego de un cóctel de bienvenida, la voz de Mery 
Granados, acompañada por su padre, Pablo 
Granados, abrieron el evento, que continuó con la 
presentación de Bahiano quien aportó sus temas 
clásicos.

También hubo lugar para la Moda, donde los 
diseñadores de Alta Costura Tito Salmenik, de 
Matices, y Verónica de la Canal, presentaron sus 
últimas colecciones en la Red Carpet de 
FUNDAMIND, con figuras del espectáculo como 
Verónica Perdomo, Ailen Bechara, Vale de Genaro, 
Johana Villafañe, Hernan Drago, Ivan Benjamín 
Orduña, mientras Giselle Dufour y Horacio Lagrott, 
animaban la pasada con clásicos de Cabaret, 
Frank Sinatra, entre otros grandes.
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Pachu Peña, Guido Suller, Roberto Piazza, Claudia 
Arce, Laura Fidalgo, Andrea Garmendia, Charly G., 
Ale Cupito, Claudio Delgado, los periodistas Nancy 
Dure, Gustavo Chapur, Daniel Rinaldi y Noelia 
Novillo, Cecilia Oviedo, también estuvieron entre 
los presentes.

Al final de la noche, se realizaron sorteos para todo 
e l  púb l i co  p resente  y  se  le  en t regó  un 
reconocimiento a cada una de las personalidades 
que estuvieron en La Noche de Los Grandes, 
reafirmando su compromiso con la causa de 
FUNDAMIND. Además, Ariel Pucheta y su 
banda La Otra Dimensión le dieron el 
broche de oro a la gala.



Auspiciaron LA NOCHE DE LOS GRANDES:

Main Sponsor: Carrefour

Sponsors Oro: Visa y GCBA

Sponsors Plata: 
Subte de Buenos Aires - GB Medicina Estética

Sponsors Bronce:

Aysa - Asociart - AA 2000 - Biferdil - INADI 
Laboratorios Rigecin - Laboratorios Richmond 
Movi lgate  -   Mercant i l  And ina -  Toyota
F u n d a c i o n  G a d o r  -  F u n d a c i ó n  M e d i f e 
Exo - Banco Supervielle - Provincia Seguros.
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E
speramos hasta los dos años sin preocupar-
nos. A esa edad el pediatra nos recomendó 
que lo enviáramos a Jardín de Infantes para 

que intercambiara con niños de su edad ya que los 
hermanitos le llevan cuatro y seis años y no querían 
jugar con él. Tenían un motivo: Ariel les quitaba los 
juguetes, les pegaba y emitía sonidos que –según 
ellos- parecían los de un mono. 

El padre y yo lo veíamos como un niño caprichoso. 
Cuando digo el padre, me refiero a mi marido, el 
padre de mis hijos mayores, porque en realidad, el 
padre de Ariel es uno de mis primos. De él me 
enamoré y mantuvimos un romance intenso y 
oculto. Sostuve el secreto hasta que abandoné mi 
país para venir a Buenos Aires. En ese momento se 
lo conté a mi madre. Ella ya lo sabía. Mi marido y su 
familia habían venido a buscar trabajo y lo lograron. 

Cuando se ubicaron, mi marido quiso que nos 
viniéramos todos. Vine por amor a mis hijos, para 
que estén con su padre y porque sabía que con mi 
marido no iba a faltarnos nada, que él iba a hacer 
todo lo que fuera necesario para que estemos bien. 
Llegamos a esta ciudad, los cinco juntos, para ir a 
vivir a la casa de la familia de él. Al comienzo, la 
situación era incómoda para mí y para todos, 
porque aunque teníamos nuestro cuarto, nuestra 
vajilla y todo lo que necesitábamos para no usar lo 
que era de mi suegra, mis cuñados no nos trataban 
con amabilidad y mi ella jamás me aceptó. 

Yo hice lo mejor para mis hijos: busqué escuelas, 
los ayudé en los deberes y los llevé a los médicos. 
Al llevar a Ariel al médico, le comenté que en el 
Centro de Primera Infancia (CPI) de FUNDAMIND 
me habían dicho que tal vez necesitara ser 
atendido en los servicios de fonoaudiología y 
psicología. Obtuvimos los turnos y comenzamos un 
largo recorrido por hospitales de niños, buscando la 
mejor atención para él. 

Con el primer tratamiento en fonoaudiología no 
progresó, cada día estaba más aislado y su 
conducta era  agresiva. Me sentía muy angustiada 
y sin poder compartir con nadie, lo que me pasaba 
como madre, porque mi suegra no quería escuchar 
hablar de Ariel. Mi esposo siempre se mostró 
comprensivo. En la entrevista para padres en el 
CPI él dijo que era el padre biológico. Yo no aclaré 
nada porque no me pareció conveniente. No sabía 
qué iban a pensar de mí, qué iban a decirme. 

La señorita de la salita de Ariel conversaba 
conmigo casi todos los días sobre el desarrollo de 
mi hijo y se interesaba por cómo iban los tratamien-
tos. Incluso la coordinadora me  pidió hablar y  me 
preguntó acerca de nuestra historia familiar. En esa 
charla no aguanté mi dolor y me puse a llorar. Ella 
comprendió y me pidió que continuáramos otro día. 
Al día siguiente, la seño volvió a preguntarme sobre  
los tratamientos y me dijo que a Ariel lo iban a ver 
profesionales de la Escuela de Educación Especial 
N° 8, que estaban colaborando en FUNDAMIND. 
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A mí me pareció bien. Volvieron a entrevistarnos a 
mi marido y a mí, pero yo seguía ocultando quién 
era el verdadero padre de Ariel. 

Una mañana la angustia me venció, dejé a Ariel 
llorando en su salita y me puse a llorar yo también. 
La señorita me preguntó qué me pasaba y entonces 
ya no me importó nada y le conté la verdad. Volvió a 
llamarme la coordinadora e insistió que yo necesi-
taba un tratamiento psicológico. Lo pensé, pero no 
pude aceptarlo. 

El maltrato de mi suegra hacia mí era cada día era 
peor. Toda la familia me insultaba. Nunca contesté. 
Pude quejarme con mi marido y él siempre tomaba 
partido por su familia, la justificaba. Comenzamos 
una época de discusiones diarias entre él y yo. A mi 
suegra y sus hijos jamás les respondí los insultos, 
no puedo. Cada día fui extrañando más a mi madre. 
En una charla telefónica le dije que no aguantaba 
más la situación, que mi hijo estaba mal por mí. Me 
lo dijeron los profesionales que lo atienden y yo 
creo que es así. 

Lo quiero con toda mi alma como a mis otros dos 
hijos,  pero lo veo sufrir tanto que no soporto más 
las tensiones en la casa con la familia de mi marido. 
Varias veces hablé del tema con mi madre y un día, 
ella  me llamó para decirme que si quería volver a 
Perú podía irme con mis hijos, que iban a ayudarme 
y Ariel podría continuar con los tratamientos allá. 
Tomé la decisión de volver y se la comuniqué  a mi 
marido. No lo tomó bien, se enojó muchísimo y me 
dijo que él era consciente de todo, pero que esta 
vez  no iba a retenerme.

Irá a ver a sus hijos cuando pueda, porque por 
ahora tiene que trabajar acá. No sé bien cómo 
quedo con él, pero sé que tengo que irme. Si yo no 
estoy bien, Ariel no va a estar bien. 

A mediados de este año el diagnóstico de Ariel fue 
TGD. En noviembre supimos que no es por daño 
neurológico. En FUNDAMIND me ayudaron a 
gestionar la pensión por discapacidad para él. Salió 
hace poquito y le facilita los tratamientos en Buenos 
Aires. Pero yo sé que tengo que irme para que 
todos estemos mejor. Me voy con mucha fe. Sé que 
voy a tener que continuar luchando por mis hijos, 
especialmente por Ariel. 

Me duele dejar FUNDAMIND, les agradecí a todos 
por la ayuda que me brindaron. Me dijeron que 
tenemos las puertas abiertas si necesitamos  
volver y que puedo llamar por lo que necesite. Lloré 
al despedirme, pero ellos saben que lo que hago es 
lo mejor para mi hijo y para mí. 
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C
ada vez que recibimos nutricionistas en FUNDAMIND, organizamos talleres, con el fin de incentivar  
a madres y padres  para que  puedan proveer a los niños una alimentación completa, con todos los 
nutrientes necesarios que les ayuden a crecer y desarrollarse óptimamente. Los profesionales 

nutricionistas que nos han visitado provienen de distintas universidades, algunos pertenecen a áreas del 
GCBA,  del Gobierno Nacional o de Ong amigas que tienen como objetivo brindar educación nutricional. 
Todos coinciden en que las comidas de los niños deben tener como elemento indispensable a las proteínas 
y,  además, en que las proteínas más completas son de origen animal. También dicen que verduras y 
legumbres tienen proteínas pero para alcanzar la calidad que portan las carnes deben ser elaboradas de tal 
manera que se presenten varias de ellas juntas para complementarse. 

En el Programa de los Centros de Primera Infancia (CPI), los niños reciben carne suficiente y nuestra tarea 
es estimularlos para que aprendan a masticarla, saborearla y deglutirla positivamente. La hora del almuerzo 
requiere de la dedicación de docentes y auxiliares, quienes desean que cada uno de los niños coma la carne, 
las verduras y cereales que se le sirven en cantidad apropiada y –si es posible- que dejen el plato vacío. Ésta 
no es una tarea sencilla, se desarrolla entre ensayos y llantos en los primeros meses de las salitas de 2 años, 
con acompañamiento e insistencia en las salitas de 3 años y con tranquilidad y fluidez en las de 4 años.

Para las docentes “Todos comieron la carne” es una frase que las hace felices y se lo cuentan muy 
contentas a madres y padres. “Comieron el atún” también nos hace felices. Cuando alcanzamos a decir  
“Ya comen de todo” nos sentimos satisfechos.

FUNDAMIND ayuda a familias donde hay niños o adultos con VIH o discapacidades, más allá de la 
atención diaria de 150 chicos y chicas en el CPI. Algunos de esos hogares no logran los ingresos necesarios 
para preparar cena nutritiva y las comidas de los fines de semana. Además, viven en viviendas compartidas 
o en hoteles en los que la cocina es de uso común. Por lo tanto, preparar platos con diversidad de legumbres 
y verduras que se complementen para alcanzar el valor proteico necesario, es una tarea casi imposible. A 
esas familias y a sus niños, comúnmente los llamamos pobres y cuando alguien  expresa su buena voluntad 
de donar para los pobres, lo primero que ofrece son fideos. Pero esas personas, que viven en situación de 
pobreza, también necesitan proteínas animales.  Los fideos –según como se los prepare- suelen ser 
riquísimos en sabor. Solos tienen un valor proteico incompleto. La asociación pobres-fideos está tan 
fuertemente instalada  que a algunas organizaciones comunitarias cuando se les brinda un micrófono en los 
medios de comunicación, no se animan a pedir otra cosa diferente.

Por eso estamos infinitamente agradecidos a quienes  donan alimentos a FUNDAMIND y son siempre 
bienvenidos, porque con su ayuda  alivian el esfuerzo que hacemos para dar respuesta a la demanda 
nutricional. Destacamos los  aportes de los Ministerios de Desarrollo Social de la Nación y del G.C.B.A, 
Supermercados Día, La Caja de Valores, Asociación Por Los Chicos y otras empresas y organizaciones 
que aportan alimentos para nuestros chicos. 



E
nseguida corta la comunicación telefónica. 
Mira y sonríe con un dejo de victoria. De las 
pequeñas, pero no por eso menos 

importantes. Esas que todos los días suceden en 
Fundamind. Se acomoda en su asiento y 
entusiasmada anuncia  

“Vamos a volver con el café de los miércoles para 
las mujeres. Es un taller que funciona muy bien 
porque van y nos hablan sobre sus problemas y 
cuestiones que no pueden solucionar solas. 
Entonces entre todas se apoyan y se dan consejos. 
Hace unos años vino una abuela y nos admitió que 
les pegaba a sus nietos. Luego de un tiempo entre 
todas la ayudaron y al finalizar el año cada una 
decía unas palabras sobre el proceso. La abuela 
nos dijo que gracias al taller ya no les pegaba más. 
Son las mayores gratificaciones de este trabajo”. 

Recién ahí entiendo su alegría. Pero no todas 
fueron flores en estos 25 años en los que Marisa 
Mujica está al frente de la coordinación del área 
Comunitaria de Fundamind. De profesión 
psicóloga, su inclinación por lo social la llevó a 
dedicar su vida en pos de un objetivo claro: crecer 
para ayudar cada vez a más personas. Y como 
todo en la vida, Marisa ha tenido de ambas: 
satisfacciones y penurias, lo propicio y lo adverso. 

Este año cumple las bodas de plata junto a 
Fundamind, organización sin fines de lucro, con la 
que inició su profesión a la par que se fundaba, en 
el año 1990. O viceversa. 
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-¿Qué significa Fundamind para vos?

-Significa la posibilidad de un crecimiento 
personal, a través de invertir el tiempo en el 
crecimiento institucional y personal. Un desarrollo 
anímico y espiritual. A lo largo de estos 25 años, se 
dio una interacción en donde el desarrollo de la 
institución me ha alimentado en lo espiritual, 
porque acompañar a personas que tienen 
dificultades como por ejemplo: enfermedades, 
trabas económicas, desconocimiento de cómo 
salir de situaciones adversas, me insta a pensar 
estrategias y desarrollar tácticas para ese grupo de 
personas en situación de vulnerabilidad. En la 
medida en que ellos pueden crecer, yo también 
crezco profesionalmente. Perfecciono las 
estrategias, tácticas y herramientas para poder 
ayudarlos en el proceso. Y crezco como persona.

-¿Qué te llevo a interesarte en ayudar a personas 
con dificultades o en situación de vulnerabilidad?

-Tu pregunta me remite a mis inicios en mi 
profesión. Mi carrera la hice en una situación de 
absoluta adversidad. Empecé en el año 64, a 
través de tres becas que conseguí por mejor 
promedio. Mi familia no tenía recursos para 
trasladarse de un pueblo del interior de Santa Fe 
hasta Rosario. Pero en el 66, con el golpe militar de 
Onganía y la intervención de la Facultad, tuve que 
dejar Rosario debido a la persecución política del 
régimen. Cuando llegué a Buenos Aires, mi título 
provincial no servía para ingresar a la Universidad, 
con lo cual tuve que esperar hasta el año 70, 
cuando Nación firmó un convenio con las 
p rov inc ias  donde reconoc ía  los  t í tu los 
secundarios. Entonces retorné a la facultad, pero 
en el año 73 nuevamente la virulenta coyuntura 
política me obligó a dejar la Universidad. En 1983, 
con el advenimiento de la democracia, solicité la 
reincorporación. Cuando fui a hacer el trámite a la 
oficina de alumnos, quien me atendió me pidió 
dinero para que me reconozcan las materias que 
había cursado. Yo no lo podía creer. Incluso me 
ofreció cambiar el nombre del acta de un 
desaparecido por el mío. Entonces me di cuenta 
que todavía seguían los mismos de la dictadura. 
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Por supuesto que no quise saber nada. Así que 
tuve que reincorporarme más adelante y me recibí 
recién en 1989. En 1990 inicié mi trabajo en 
Fundamind. 

-¿Cómo fue evolucionando la Fundación durante 
estos 25 años?

-En los primeros tiempos sólo teníamos paredes. 
No sabíamos cómo cumplir con los estatutos, 
hasta que luego de mucho debate, decidimos que 
lo mejor era poner un jardín. Ahora, ¿un jardín con 
cuáles características? Tenía que se un jardín que 
pudiera contener a nenes que estaban totalmente 
abandonados. Con padres que los dejaban solos 
porque tenían que salir a trabajar, con madres con 
VIH, que no podían decir nada y cuyos niños no 
podían ir a ningún lado. Entonces tomamos niños 
con discapacidad intelectual y gente con VIH. Ahí 
comenzamos con una sala, un docente, una 

cocinera. Todo uno. Solo teníamos este lugar que 
estaba derruido, con lo cual tuvimos que construirlo 
de a poco. Solo teníamos las donaciones de la 
gente. Comenzamos dando comida y talleres de 
nutrición para las personas que lo necesitaban. 
Talleres de nutrición, dados por la misma cocinera 
de Fundamind. Cada uno aportaba lo que sabía. Y 
ahí comenzó el trabajo en red con otras 
instituciones con el tema de la comida. Éramos 
todos voluntarios. Hasta que en el 94 empezamos 
a contemplar la posibilidad de una trabajadora 
social. En el 95 muere Gerardo Mitre (Padre). Ahí 
se vino una restructuración en la conducción. 
Sufrimos meses de mucho dolor y baja de las 
actividades. Pero salimos adelante. Decidimos 
hacer la semana de la vida en agosto para salir de 
ese clima de angustia, con talleres, con un evento 
en el Club Banco Ciudad, otro en avenida 
Libertador y una semana de talleres en la 
Biblioteca Nacional. Así celebramos la semana de 
la vida todos los agostos hasta el 2005, año en que 
se cumplió 10 años de la muerte del fundador de 
Fundamind. Pudimos salir a flote y sacarnos el 
dolor a fuerza de trabajo solidario. En ese periodo 
pudimos fortalecernos: participamos en muchos 
congresos internacionales y logramos  comprar la 
casa y hacer de la organización lo que es hoy en 
día.

-¿Y hoy en día que te impulsa para seguir?

-Queremos seguir creciendo. Queremos construir 
una salita más del Centro de Primera Infancia y 
abrir otro Centro de Primera Infancia (CPI). Este 
año logramos el test rápido de VIH por el que 
hemos bregado por años. Ahora en 15 minutos 
sabemos si la persona tiene VIH. Por suerte en 
nuestro centro no hay más niños con VIH -desde el 
2008- porque funcionó muy bien la prevención en 
la embarazada. Para ello, necesitamos más fondos 
y otra casa para desarrollar más programas, 
porque la cantidad de personas y niños que 
necesitan ayuda, siempre aumenta.

Me despido de Marisa, sin antes dejar de observar 
las fotos de la cartelera. Fotos de todas las épocas 
de la organización. Pareciera, sin pretenderlo, 
hacer un recorrido diacrónico de estos 25 años de 
la fundación. No puedo dejar de pensar en esos 
niños. Esas caras que hoy son adultos y que 
seguramente nunca olvidarán a Fundamind.
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Patrocinantes: 

Asociart - Aysa - Biferdil - Carrefour - Gador -  La Mercantil Andina - Municipalidad de Esteban Echeverría  
Sodexo - Subterráneos de Buenos Aires -  Punta Mogotes. 

Auspiciantes: 

Asociación Argentina de Tenis (AAT) - Asociación Profesionales del Tenis Argentino (APTA)
Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) - C5N - Hacker - Junior Cup - Halcry - Prince 
Profesorado Sudamericano de Tenis -  Road Seguridad.

L
os más ¨grandes¨ del tenis argentino van a revivir, una vez más, las 
tardes gloriosas del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), en la 
propuesta Tenis por la Vida impulsada por FUNDAMIND.

Este año, la cita es nuevamente en el BALTC, el sábado 03 de diciembre, y 
esperamos volver a tener la presencia de Guillermo VIlas y José Luis Clerc, 
quienes ya nos acompañaron el año pasado y reafirmaron su compromiso 
con la campaña No Más Chicos con SIDA de FUNDAMIND.

En 2015, el torneo exhibición (formato Round Robin)  contó con la 
participación de 12 parejas integradas por reconocidos jugadores 
profesionales del tenis argentino y famosos (modalidad ProAm) y consagró 
ganadores a la dupla integrada por la ex jugadora de Fed Cup Mailén Auroux 
y el modelo Hernán Drago. 

Vilas, Clerc y Franco Squillari fueron además los anfitriones de la clínica de 
tenis en la que los más chicos fueron protagonistas. Niños de FUNDAMIND, 
la Villa 1-11-14, algunas escuelas de tenis infantil del país y niños de las 
tribunas pudieron disfrutar y jugar junto a las leyendas del Tenis Argentino.

Fue un evento familiar que contó además con la participación de figuras 
como Sergio Goycochea, Ari Paluch, Natalia Fassi, Melina Fleiderman, 
Hernán Lirio, Ivan Benjamín Orduña, Jimena Grandinetti, Mariana Díaz 
Oliva, Lucas Arnold, Martín Vasallo Arguello, Franco Squillari, Horacio 
Zeballos, Juan Ignacio Londero, Gabriel Markus, Guido Andreozzi, Federico 
Coria, Nicolas Kicker, Juan Pablo Brzezicki, y la participación especial de 
Andanín, la hija de Willy Vilas. 



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUNDAMIND

Miembros Honorarios: 
Gerardo Isaac B. Mitre (p) y Maria Ilda Sanchez
Presidente: Gerardo Isaac B. Mitre 
Secretaria: Liliana Isaac B. Mitre
Tesorera: Josefina Saricas
Vocal 1: Nancy Isaac B. Mitre
Vocal 2: Adelaida Arce

Asesores Contables: Estudio Gaffuri-Senno y 
Asociados

Asesores Legales:
Dr. Marcelo Ertmann y Dra. Flavia Fernandez 

Madrinas y Padrino de FUNDAMIND: Adriana 
Brodsky - Verónica de la Canal - Flavio Mendoza 
Graciela Alfano

ÁREAS DE TRABAJO

Director Ejecutivo: Prof. Lic. Gerardo B. Mitre 

Coordinadora General- Área Socio Comunitaria 
y CPI: Prof. Lic. Marisa Mujica

Programa de Nutrición: Susana Bertuzzi, 
Ricarda Torrico, Angela Solíz, Elizabeth Puchuri
                  
Programa de Educación:
Paula Gaibur, Angela Salazar Machado, Carolina 
Tartaglia, Cecilia Arellano, Deborah Griñon, Maria 
Esther Lopez, Damaris Gutierrez Moreno, Mariela 
Grosso, Bárbara Giaquinto, Carolina Brito, 
Deborah Ferreira y Marta Solis

Programa de Asistencia Psicopedagógica:
Lic.  Georgina Heinberg

Programa de Asistencia Psicológica:
Lic. Fabiana Mitre 

Programa de Acción Social y Derechos
 Humanos:
Lic. Maria de los Angeles Pinali – Cátedras de 
Trabajo Social de la UMSA 

Programa de Prevención: 
Dina Ortega, Gabriela Spindola, Lucila Romero, 
Rosa Reyna, Aleida Soriano, Gabriela Serbo.

Recepción:
Marcos Matalobos

Mantenimiento Edificio Fundamind: 
Manuel Dobarro – Carmen Solis

Área de Desarrollo de Recursos-Coordinadora: 
Lic. Fabiana B. Mitre - Lic. Nancy Mitre,  Liliana 
Mitre, Olga Ferreira, Adriana Di Sandro, Josefina 
Bullrrich y Fernando Val. 

Área de Comunicación:
Diseño Grafico: Lorena Poma 
Fotografías: Nancy Mitre, Fernando Jansen, MCA 
y Sergio Galvan.
Prensa:  Cooperativa Señales.

Área Web y Redes Sociales:
SER 2.0 y Griselda Vanni 
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