




Desde que nacimos, un , 19 de junio de 1990
fuimos creciendo poco a poco. De la mano de 
Gerardo Mitre María Ilda Sánchez , - los 
fundadores- y la dirección técnica y comunitaria de 
los l  y icenciados Marisa Mujica Gerardo Mitre 
(h), se abrió la primera sala maternal para niños 
afectados por el VIH y la pobreza. 

En ese tiempo, la mitad de los niños vivían con VIH 
y en casas muy precarias u hoteles del barrio de 
Balvanera. Era mucho el desconocimiento, el 
miedo, el estigma y las necesidades básicas 
insatisfechas de esos niños y sus familias. 
Teníamos desafíos constantes por cumplir. Cada 
día transcurrido en  fue y es FUNDAMIND una 
oportunidad para agradecer y celebrar el 
esfuerzo, para crecer y superar con fe y esperanza 
las adversidades que cada familia vive día a día. 

Así fue que, manteniendo el compromiso, el 
esfuerzo y la convicción de que, a pesar de todo, 
se puede mejorar. En 2004 compramos el 
edificio que hasta ese entonces alquilábamos y 
empezamos una nueva etapa de crecimiento sin 
pausa. 

Entramos en la adolescencia institucional con la 
satisfacción de haber logrado un objetivo 
largamente soñado: la compra de la casa y del 
predio de 1200 metros. Sin demoras iniciamos un 
plan de reformas, acondicionamientos y apertura 
de nuevas salas, pasando de una sala para 25 
niños a tres salas en la planta baja para brindar 
educación, alimentación y atención social a 75 
niños en riesgo. 

Paralelamente, el compromiso y la creatividad 
puesta al servicio de la misión y objetivos de 
FUNDAMIND se reafirmaron. Ese proceso de 
reformas y reconstrucción se extendió por 7 años y 
culminó con la creación de tres nuevas salas 

maternales ubicadas en el primer piso, que 
permiten la atención diaria de un total de 175 
niños. 

Los 21 años de vida nos encontraron con la gran 
satisfacción de haber crecido hasta tener un total 
de  y alcanzar un convenio de 7 salas maternales
cogestión con el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Ciudad de Buenos Aires. Pero el esfuerzo y la 
mística de FUNDAMIND siguieron intactas, 
alimentadas por los valores, la misión institucional  
y, sobre todo, por las diversas demandas de las 
familias y sus ganas de progresar y vivir. 

Han pasado c ientos de n iños,  fami l ias, 
profesionales y grandes seres humanos que nos 
honraron y honran con su amor y dedicación. 
Muchos siguen siendo parte de la familia 
FUNDAMIND. Otros ya no pero, sin duda, llegamos 
a ser lo que hoy somos gracias al esfuerzo y 
dedicación de cada persona que trabaja y apoya 
las acciones de FUNDAMIND. 

Hoy como ayer, seguimos vivos, celebrando la vida 
y la posibilidad de ser puentes de unión y amor con 
los que más nos necesitan.

Pasados los 29 años de la creación de 
FUNDAMIND, seguimos celebrando el poder 
recibir a quienes llegan buscando alimentos o un 
lugar para que  sus niños reciban educación y 
cuidados, un momento para ser escuchados, 
orientados y contenidos. O, , quitarse simplemente
la duda de tener o no el VIH.

Hacia los 30 años







FUNDAMIND volvió a convocar celebrities, 
empresarios y artistas de distintos ámbitos 

para seguir sosteniendo sus programas de 
educación, salud y atención social a favor de la 
primera infancia y generar conciencia sobre la 
necesidad de prevenir el VIH.

Con la impecable conducción de José María 
Listorti, la noche de gala de FUNDAMIND en el 
Alvear Palace Hotel tuvo de todo. Música, desfiles, 
body painting y sorteos se sucedieron durante casi 
cuatro horas, que comenzaron con una recepción y 
continuaron con una cena en el salón principal del 
lujoso hotel porteño.

“Muchas gracias a todos por colaborar una vez más 
y permitir que sigamos cumpliendo los sueños de 
tantos niños y niñas que lo necesitan. Es muy 
importante para  contar con todos FUNDAMIND
ustedes”, expresó el presidente de la fundación, 
Gerardo Mitre.

Los números artísticos comenzaron con un variado 
repertorio del ex Árbol , seguido de Edu Schmidt
una pasada de modelos masculinos que vistieron 
los trajes de la sastrería como ya lo hizo la Taglio, 
firma encabezada por  -en otras Fabián Parodi
ocasiones- para colaborar con la institución. Del 
mismo modo, lo hicieron sobre el final de la gala, las 
modelos femeninas de , quienes Roberto Piazza
lucieron las últimas creaciones del afamado 
diseñador, quien también mantiene su compromiso 
con diversas causas sociales, entre ellas 
#NoMásChicosConSida.

Durante la noche también estuvieron arriba del 
escenario  y , con el Marcelo Moura Ana Naón
clásico repertorio de la legendaria banda de rock 
nacional Virus. El cierre, a puro ritmo, lo 
protagonizó el líder de La Mosca, Guillermo 
Novellis, con los mejores hits de la banda, que 
hicieron bailar y saltar a todos los presentes.



Entre ellos hubo varias celebrities, como  Adriana
Brodsky Flavio , madrina de Fundamind, y 
Mendoza, padrino de la fundación; además de 
Christian Sancho, Germán Krause, Pablo 
Alarcón, Mariano Argento, el futbolista Cubero, 
Gonzalo Agostini, Sergio Gonal, Walter 
Vázquez, Fátima Florez, Nazarena Vélez, Manu 
Viale, Verónica Perdomo, Sandra Ballesteros, 
Nancy Pazos, Nancy Dure, Ana Acosta, Anama 
Ferreira, entre otros.

Patrocinaron la cena de Gala de  FUNDAMIND:
Mac Cosméticos, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Cámara de Laboratorios 
Farmacéuticos MobilGate,  La  (CILFA),  
Segunda, la Cámara de Instituciones de 
Diagnóstico Médico la Fundación  (CADIME), 
Banco Ciudad y la Fundación Gador.



Este nuevo proyecto responde a una demanda 
general izada de muchas madres que 

necesitan ingresar a sus bebes en salitas de 
establecimientos educativos públicos y privados de 
la Ciudad de Buenos Aires y no encuentran 
vacantes, ya que los mismos se ven desbordados 
en sus cupos. 

Además, muchas familias que traen sus niños a las 
salas de 2 y 3 años del Centro de Primera Infancia 
(CPI) de FUNDAMIND, tienen -además- niños 
menores de 1 año que necesitan tener un lugar 
donde alimentarse, crecer y ser cuidado , mientras s
los adultos salen a buscar el sustento diario.  

“Cada sala nueva que se abre significa que hay 25 
niños que reciben educación, alimentos y familias 
que tienen un lugar seguro donde dejar a sus niños. 
Un lugar donde van a ser cuidados, estimulados, 
contenidos y acompañados en su desarrollo y 
necesidades. Además, se les otorga una vianda de 
comida para asegurar su cena”, explica Paula 
Gaibur, docente y coordinadora del CPI. 

“Esto también nera nuevos puestos de trabajo; ge
es decir, más docentes, más auxiliares. Cada año 
hay más demanda de vacantes, y sobre todo, para 
las salas de los más pequeños. Queremos 
favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades 
para niños y padres que viven situaciones de alta 
vulnerabilidad social”, afirma .Paula Gaibur

Esperamos el apoyo de todos los amigos y 
colaboradores de FUNDAMIND para seguir 
creciendo. Necesitamos equipar y reorganizar la 
atención brindada, para que los bebes estén 
seguros, cuidados, mimados y estimulados como 
corresponde y necesitan. 

Conocé todas las formas que tenés para 
colaborar: 

www.fundamind.org,ar/como-ayudar
(+5411) 4957-7111
salud@fundamind.org.ar





El aumento de la lactancia materna podría 
salvar más de , la mayoría 800 mil vidas al año

de ellas de menores de 6 meses. Así lo advierte la 
OMS, que está trabajando con Unicef para 
promover las políticas favorables a la familia que 
permiten la lactancia materna. 

De esta manera se busca ayudar a madres y 
padres a criar a sus hijos y establecer vínculos con 
ellos en la fase más importante: la primera infancia.

En  trabajamos desde hace casi tres FUNDAMIND
décadas para asegurar los derechos en esta etapa 
de la vida, entendiendo que la atención de la salud, 
la alimentación y la educación son la base para el 
desarrollo humano desde nuestros primeros días y 
para el resto de la vida.

El Centro de Primera Infancia de la institución, 
atiende 25 bebés de hasta un año, además de 200 
niños y niñas de dos y tres años.

Entendemos que la lactancia materna no es una 
acción que sólo beneficie a los bebés. Sabemos 
que también disminuye el riesgo de que las madres 

padezcan cáncer de mama y ovario, diabetes de 
tipo 2 y enfermedades cardíacas.

P  ara brindar la leche materna, son necesarias
licencias laborales adecuadas de madre y padre 
y, sobre todo para ellas, un entorno propicio que las 
proteja y apoye para seguir con la lactancia 
materna cuando regresan al trabajo.

En definitiva, es el único alimento que el bebé 
necesita hasta los 6 meses de edad y es para él 
un alimento completo y seguro, ya que tiene la 
composición justa para las diferentes etapas de su 
desarrollo.

Además, protege inmunológicamente, ya que rara 
vez el bebé amamantado presente enfermedades 
infecciosas y crónicas, digestivas, respiratorias, 
otitis o alergias. Permite un mayor desarrollo 
intelectual, psicomotor, emocional y social así 
c o m o  u n a  p e r s o n a l i d a d  m á s  s e g u r a  e 
independiente.



ü Evitá el vacío cuando retirás el bebé del pecho, colocando un dedo limpio en la boca del bebé para 

que suelte suavemente el pezón.

ü Elegí la posición que te resulte más cómoda, asegurando que tu bebé abra bien la boca y cubra 

toda o casi toda la areola con los labios.

En caso de que cause dolor:

ü Comenzá a amamantar del pecho menos dolorido y en la posición en la que te duela menos.

ü  No disminuyas la duración de las mamadas.

ü  Colocá unas gotas de leche sobre los pezones y dejá que se sequen al aire.

ü  Exponé los pechos diariamente al aire y al sol. Si el dolor persiste, consultá sin demora al médico.

ü  El pecho no tiene horarios fijos. Tu bebé necesita abrazos, caricias, contacto y teta cada vez que lo 

pide.

ü Podés aprovechar la lactancia para mejorar tu alimentación. Incluí en tu dieta frutas, carnes, 

vegetales, cereales, legumbres, leche y derivados.

ü  No es necesario esperar a que tu bebé llore. Cuanto más succione más leche vas a tener.

ü  También es importante la hidratación. Tomá mucha agua, jugos de fruta naturales e infusiones.

ü  Si tenés que salir durante algunas horas, podes continuar con la lactancia.

ü  Una vez extraída, la leche materna se puede conservar en un recipiente limpio y tapado:

- Hasta 8 horas a temperatura ambiente, en el lugar más fresco de la casa o del trabajo.

- Hasta 3 días en la heladera.

- Hasta 2 semanas en el congelador

- Hasta 6 meses en un freezer.

ü Siempre entibiá la leche materna a baño maría. Nunca la hiervas, ni calientes en microondas. 

Desecha los sobrantes de leche.

ü  Creá un espacio de amamantamiento tranquilo y cómodo donde te sientas relajada.

ü  El pecho no tiene horarios fijos. Tu bebé necesita abrazos, caricias, contacto y teta cada vez que lo 

pida.

ü  Buscá una posición cómoda, por ejemplo en un silla con mucho espacio a los costados y atrás, 

para poder colocar almohadas como apoyo para tu bebé y tus brazos. Elevar tus piernas también 

puede ayudarte.



En e l  Cent ro  de  Pr imera  in fanc ia  de 
FUNDAMIND se alimentan diariamente 200 

chicos y chicas de entre 1 y 3 años y son 
entregadas 400 viandas y 100 alimentos no 
perecederos a  fami l ias  en s i tuac ión de 
vulnerabilidad social.

“FUNDAMIND ha sido, desde los primeros días de 
su vida institucional, un refugio para los que tienen 
hambre y son vulnerados en sus derechos. En 
1990, iniciamos nuestra tarea de entregar 
alimentos, sin ningún financiamiento cierto. Lo 
hicimos con aportes voluntarios fluctuantes en 
cantidad y calidad”, explica la , Lic. Marisa Mujica
coordinadora del área socio comunitaria de la 
fundación.

“La gente tocaba la puerta del Centro Maternal y 
decía y por la solidaridad de ¿Tienen algo? 
empresas, amigos, vecinos y parientes nunca 
dejamos de dar algo. Siempre encontramos quien 
nos eligiera como centro de distribución de comida, 
tanto para solicitarla como para aportarla.”

Muchas personalidades también ponen su granito 
de arena.  Flavio Mendoza, padrino de la 
fundación, la puso en primer plano en el Bailando 
por un Sueño, hace algunos años.

Hoy nuevamente está presente en FUNDAMIND 
ese programa y certamen televisivo, a través de 
Luciana Salazar y Gonzalo Gerber, quienes 
participan por el nuevo sueño de  FUNDAMIND:
asegurar 1200 litros de leche mensual por un 
año para abastecer el consumo de todos los niños 
atendidos en la institución.

“La demanda –hoy– es voraz. La escucha de los 
motivos de solicitud nos genera sentimientos 
dolorosos. Pasado el difícil momento cotidiano del 
intercambio con los más pobres que piden comida, 
nos sentimos impulsados a generar nuevas 
estrategias positivas para lograr satisfacer sus 
necesidades”, señala Mujica.

“Damos prioridad a las familias que más lo 
necesitan, a personas con discapacidad, a quienes 
tienen VIH u otras enfermedades crónicas; a  
quienes el mercado laboral prejuiciosamente, no 
incorpora. Actualmente también hay nuevos 
desempleados que buscan recursos alimentarios 
para seguir viviendo.”

Uno de los casos es el de Lidia, madre de dos 
chicos y una de las miles de desempleadas que 
hoy hacen changas para sobrevivir en una de las 
comunas más castigadas de la Ciudad, donde 
muchas familias viven en condiciones precarias.



En  los  CP I  los  ch icos  me jo ran  su 

alimentación. Estudios realizados por el 

Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

porteño comprueban que entre los asistentes a 

los CPI, 6 de cada 10 mejoraron su alimentación 

y 9 de 10 aumentaron su interacción con otros 

niños y su autonomía. A través de estos centros, 

gestionados por organizaciones de la sociedad 

civil, se busca garantizar un menú nutricional 

conforme a las necesidades de los niños y niñas, 

brindando desayuno, almuerzo y merienda.

Como muchas vecinas, vino de joven a la gran 
ciudad, procedente del Norte del país. Sufre 
severos trastornos digestivos y cada vez que 
cuenta a los médicos qué es lo que siente, recuerda 
el  fuerte y triste dolor de estómago del hambre de 
la “mala cosecha”.

Es que, cuando era niña, de la edad que ahora 
tienen sus hijos, sufría los vaivenes de la mala 
cosecha a los que era sometido ese peón rural que 
era su padre. Él trabajaba hasta 12 horas por día 
pero muchas veces tampoco así alcanzaba.

Lidia recuerda dolores de cintura punzantes y el 
vacío en el estómago de muchas mañanas, hasta 
que comía algo en la escuela, aunque no siempre 
lo lograba porque no  podía caminar los 6 
kilómetros que la separaban del aula.

Actualmente, no es menos lo que camina, muchos 
días, en la selva de cemento porteño, para evitar 
que sus hijos  sufran lo que ella sufrió. Ellos tienen 
la posibilidad de asistir al CPI de FUNDAMIND, 
donde reciben diariamente tres comidas, además 
de cuidado y educación.

Lidia,  muchas veces retira viandas y - mientras 
tanto- la sigue luchando, contra todas las injusticias 
y a pesar de la falta de oportunidades, buscando la 
buena cosecha propia que le permita alimentar a su 
familia.

El contexto a nivel nacional es verdaderamente 
crítico. El 51,7 % de los chicos vive en la pobreza 
y tres de cada diez pasa hambre, según el 
informe Infancias. Progresos y retrocesos en 
clave de desigualdad, que dió a conocer el 
Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

El trabajo muestra que creció seis puntos la 
cantidad de chicos con déficit de al menos un  -
nutriente esencial para su desarrollo mientras que - 
el  comió menos de cuatro veces 14,9 por ciento
por día.

Por lo tanto, concluye que el riesgo alimentario en 
la infancia se incrementó un 35 por ciento en el 
último período interanual 1.6 . En total, son 
millones de niños y adolescentes quienes se ven 
privados de al menos una comida diaria, en 
general, la cena.

UNICEF ya había adelantado que la pobreza 
afecta a casi la mitad de la población infantil. Esto 
no sólo habla de las dificultades de sus familias 
para garantizar la comida necesaria todos los días 
si no malas condiciones habitacionales y falta de 
acceso a una educación y salud de calidad.

La gravedad de la situación se puede cotejar, 
también, con las estadísticas del que INDEC, 
indicaron hace algunas semanas que el 46,8 por 
ciento de los chicos de menos de 14 años vive en 
situación de pobreza. Dentro de ese universo el 10 
por ciento vive en la indigencia.

En la , donde están planteados 17 Agenda 2030
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU llama a 
“poner fin a todas las formas de malnutrición, 
incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del 
crecimiento y la emaciación de los niños menores 
de 5 años”.

En efecto,  son los fin de la pobreza y hambre cero
dos primeros objetivos enunciados dentro de esa 
agenda. Si bien afectan a personas de todas las 
edades, ambas injusticias golpean duro a los niños 
y niñas.

“Mirando para adelante, si se quiere cumplir esos 
objetivos de acá a diez años, atender a la infancia 
debería ser urgente. La desnutrición y 
malnutrición en los primeros años, además, 
dejan secuelas irreversibles Gerardo ”, concluye 
Mitre, presidente de Fundamind.



La Convención sobre los Derechos del Niño fue 
aprobada el  Desde 20 de noviembre de 1989.

entonces, en esa fecha se recuerda el Día 
Universal del Niño. Desde que fue presentado en 
el ámbito de Naciones Unidas, fue aceptada por 
todos los países del mundo, excepto Estados 
Unidos.

Los  que la componen recogen los 54 artículos
derechos económicos, sociales, culturales, civiles 
y políticos de todos los niños. Su aplicación es 
obligación de los gobiernos, pero también define 
las obligaciones y responsabilidades de otros 
agen tes  como  l os  pad res ,  p ro feso res , 
profesionales de la salud, investigadores y los 
propios niños y niñas.

Sus  son: la no cuatro principios fundamentales
discriminación; el interés superior del niño; el 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y 
la participación infantil.

En síntesis, se trata de un acuerdo internacional 
que explica quiénes son los niños y cuáles sus 
derechos, así como las responsabilidades de los 
gobiernos -aunque también de otros agentes como 
madres, padres, profesores, profesionales de la 
salud, investigadores y los propios niños y niñas- 

para garantizar la 
p r o t e c c i ó n  y  l a 
ejecución de tales 
derechos. Vinculados 
entre ellos e igual de 
importantes, todos 
ellos son derechos 
q u e  n o  p u e d e n 
negarse a los niños.

En  buscamos satisfacer la mayor FUNDAMIND
cantidad de derechos posibles de la primera 
infancia, sobre todo aquella que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad social.

La primera infancia es una etapa clave de la 
vida. Se considera que abarca desde los 45 días a 
los 4 años. En ese período es vital garantizar la 
nutrición, el cuidado de la salud, la estimulación 
temprana y la psicomotricidad, además del 
contacto con sus pares.

Sin embargo, no todos tienen asegurados estos 
derechos. Millones de niños en el mundo están 
privados de educación, de salud o de alimentos.

En nuestro país, la pobreza afecta a casi la 
mitad de la población infantil, según Unicef. El 
46,8 por ciento de los chicos de menos de 14 años 



vive en situación de pobreza. Dentro de ese 
universo el 10 por ciento vive en la indigencia.

De acuerdo con el último informe del Observatorio 
de la Deuda Social de la UCA, el riesgo 
alimentario en la infancia se incrementó un 35 por 
ciento en el último período interanual. En total, son 
1.6 millones de niños y adolescentes, quienes 
se ven privados de al menos una comida diaria.

Entretanto, en más de 2 millones de hogares se 
perc ibe un tota l  de casi  4 mil lones de 
asignaciones universales por hijo (AUH), cuyo 
monto se ubica por debajo de los 3 mil pesos. La 
canasta básica de pobreza para una familia tipo es 
casi diez veces más. La canasta básica alimentaria 
cuadruplica ese monto.

Son datos previos a las escaladas de precios que 
se dan día a día. Con cada aumento de la canasta 
básica, es más difícil para muchas familias, 
acceder a los alimentos para los más chicos.

“En momentos de crisis necesitamos proteger 
entre todos a los más vulnerables, entre ellos los 
que están atravesando la primera infancia en 
condiciones de pobreza e indigencia”, señala 
Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND.

“Atender a la infancia es una urgencia. La 
desnutrición y malnutrición en los primeros años 
dejan secuelas irreversibles. FUNDAMIND hace 
30 años atiende la demanda de niños y sus familias 

vulnerables. Actualmente, son 200 los niños entre 
1 y 3 años, a los que se les brinda las tres comidas 
diarias y además se entrega a otras 350 familias, un 
refuerzo alimentario para la cena de la noche. 
También se brinda educación y atención social a 
esas familias en riesgo¨, confirma el Licenciado 
Mitre.

Por su parte, FUNDAMIND forma parte de una red 
de Centros de Primera infancia (CPI) con respaldo 
estatal. En CABA hay 76 y más de 1600 a nivel 
nacional, que ayudan a cubrir vacantes en el nivel 
inicial y complementan con su acción las políticas 
públicas para este sector de la población.



En , el tercer viernes de agosto, FUNDAMIND
vivimos con entusiasmo la celebración del Día 

del Niño. Este año, esperábamos los juguetes, los 
chupetines, alfajores, panchos,  caramelos de las 
fiestas y vivir nuevamente la emoción del 
encuentro de los niños con sus padres mostrando 
los regalos. La música y los bailes que preparamos 
lograron que los niños desplegaran toda su gracia 
y alegría de todos los presentes. 

Por su parte, el padrino de FUNDAMIND Flavio 
Mendoza ó, una vez más, nos regal  sonrisas, 
abrazos y besos y nos sorprendió con sus 
hermosos regalos. Su elegancia y dinamismo nos 
dejaron una ola de ternura y simpatía. , Pink
nuestra amiga y madrina  de la Salita de los bebés, 
nos acompaño también en esta fiesta de 
celebración y brilló con su vestido de hada, sus 
juegos y su sabrosa torta. 

Asimismo, el equipo   de voluntarios de MAPFRE
organiz  una Kermese y como todos los años la ó
prepar  con lindos juegos y desafíos para los ó
ch i cos  de  .  E l l os  j uga ron FUNDAMIND
animosamente y pudimos aplaudir sus aciertos en 
los juegos de competencia.

Vivimos una jornada a pleno. El fin de fiesta nos 
encontró con el corazón acelerado y los pies 
cansados de tanto bailar. Nos miramos y repetimos 
nuestra consigna de siempre: “Un poco más de 
amor y todos viviríamos mejor”







La  arrancó con IX Edición de La Noche de los Grandes
una muestra de arte en el lobbie del Salón Buen Ayre 

del HILTON, una recepción y notas de prensa a las figuras 
del espectáculo  quienes se sumaron al evento para apoyar ,
a FUNDAMIND.

Estuvieron presentes: los padrinos de FUNDAMIND Adriana 
Brodsky y Flavio Mendoza, Nazarena Vélez, Charlotte Caniggia, 
Lhoan, Verónica Perdomo, Ale Müller, Matias Ale, Celeste Muriega, 
Nai Awada, Barbie Franco, Anama Ferreira, Mariano Caprarola, 
Cecilia Oviedo, Mariano Argento, Abigail Lasalle, Vero Bovier, 
Hernán Lirio, Lionel Ferro, Susana Clur, Andrea Garmendia, Nancy 
Duré, Pablo Cabaleiro (El Mago sin Dientes), Belén Lavallén, Pablo 
Muney, Walter Vázquez e Iván Benjamín Orduña. También estuvo la 
coordinadora del Área de Diversidad del Ministerio de Seguridad, 
Mara Pérez Reynoso.

Dentro del Salón Buen Ayre, con la conducción de Adriana 
Brodsky y Matias Ale, se desarrollaron luego una serie de 
atracciones que contaron con distintos protagonistas que ofrecieron 
su arte, música y solidaridad para animar a los invitados y 
colaboradores de la gala organizada por FUNDAMIND, tendiente a 
sostener sus programas de ayuda a la primera infancia afectada por 
la pobreza y el VIH.

El  reunió a reconocidos artistas como segmento musical JAF y 
Virginia Ferreyra, Miguel Ángel Cherutti y Giannina Giunta 
quienes regalaron a los presentes un show que despertó la alegría y  
emociones de todos los presentes, cerrando a pura cumbia el 
multipremiado artista tropical , quien con sus ¨Antonio Ríos Nunca 
me Faltes Yo me Estoy Enamorando¨ o ¨ ¨, hizo bailar y vibrar a 
todos los invitados especiales de FUNDAMIND.



En el capitulo Moda, merece destacarse la participación de 
Claudio Cosano Haute , quien presentó su última colección de 
Couture, con modelos de primer nivel, entre las que se 
destacaron Laura ¨Malala¨ Figueredo, Alexia Toumikian, Elina 
Fernandez Fantacci, Taina Ferreira, Marina Donda, Vero 
Perdomo, Barbie Franco, Belen Lavallen, Caterina Pugin, 
Andreina ¨Bambi¨Reyes, Marina Donda, Mariana Palacios, 
Carla Ciantino, entre otras bellas mujeres. 

Por su parte,  y sus modelos masculinos Alejandro Álvarez
desfilaron la pasarela del Hilton, con una original colección en 
sastrería masculina y toda la personalidad de la marca Mr. 
Mooh. 

La gala de FUNDAMIND incluyó un cóctel y varios sorteos que 
tuvieron como premio, productos donados por distintas 
empresas y sponsors. , presidente de Gerardo Mitre
Fundamind, fue el anfitrión de la noche a beneficio de los 
chicos.





Hay una línea para hacer denuncias de abusos: 
0800-222-1717. Y un sistema de protección de 

derechos de la infancia que es necesario tener 
presente.

En efecto, la Convención Internacional de los 
Derechos de la Niñez obliga a todos los países 
firmantes -entre los que está la Argentina- a 
proteger a sus ciudadanos menores de edad contra 
toda forma de abuso o violencia sexual.

Esto incluye ser alentado u obligado a realizar 
actividades sexuales ilegales; ser utilizado para 
l a  p r o s t i t u c i ó n  o  s e r  u t i l i z a d o  p a r a 
producciones de fotos o videos pornográficos.

La  ordena, además, adoptar todas las CIDN
m e d i d a s  a p r o p i a d a s  p a r a  p r o m o v e r  l a 
recuperación física y psicológica y la reintegración 
social de todo niño víctima de abandono, 
explotación o abuso.

Estos estándares quedan asegurados, a nivel 
nacional, con la  de Protección Integral Ley (26.061)
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y, 
en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Ley 
114.

Por otro lado, existen el  y el  ciberacoso grooming
como prácticas que vulneran la integridad y los 
derechos de niños y niñas.

Más del 70 por ciento de las personas nos 
conectamos a Internet a través del móvil. Pero el 
dato que nos prende la luz de alarma es que, a los 5 
años, ya siete de cada diez chicos utiliza el 
dispositivo de un adulto para jugar o escuchar 
música.

Según los últimos datos estadísticos, niñas y niños 
utilizan prácticamente del mismo modo las nuevas 
tecnologías. A medida que van creciendo, ellas son 
las primeras en usar las redes sociales y ellos 
destacan en el uso de juegos.

Para ese entonces, ya deben saber claramente 
cuáles son los riesgos del uso de Internet y poder 
hablar, en caso de sufrir situaciones de acoso, con 
adultos de confianza que los contengan y hagan la 
denuncia.

Las cifras: a los 5 años, el 70% utiliza el teléfono de 
sus padres para jugar o escuchar música. A los 7, lo 
hace el 83%; a los 9, el 85%; y a los 11 años, 9 de 

cada 10.

Esto se enmarca en una tendencia creciente en los 
últimos años. Por caso, en 2013 apenas un 9% de la 
población se conectaba a internet principalmente a 
través del celular, que hoy utiliza más del 70% de la 
gente.

El ciberacoso puede contener múltiples formas, de 
las cuales sin dudas la más grave es la conocida 
como  . Se trata de un delito cometido por grooming
un adulto contra niño, niño y adolescente a los que 
manipula a través de perfiles falsos, para conseguir 
que se desnude o realice actos de naturaleza 
sexual.

A partir de allí, puede crecer el chantaje para 
obtener cada vez más material pornográfico e 
incluso perpetrar un abuso sexual en un encuentro 
físico.

Las redes de pedofilia pueden utilizar, en efecto, 
esta modalidad de abordaje sobre sus potenciales 
víctimas.

Organismos públicos y ong como Grooming 
Argentina sugieren prestar mucha atención al 
comportamiento de los niños y estar alerta si se 
observan determinadas actitudes, como un notable 
aumento o disminución en el uso de los 
dispositivos, si ocultan la pantalla cuando un adulto 
está cerca, si se vuelven retraídos, se deprimen o 
muestran respuestas emocionales (risa, enojo, 
disgusto) a lo que ocurre en la pantalla.



Según otra ong, Argentina Cibersegura, en al 
menos una de cada diez escuelas hay chicos o 
chicas víctimas de acoso sexual por internet.

Hay otro dato alarmante: siete de cada diez 
personas desconocen este delito. Por eso es 
f u n d a m e n t a l  q u e  l o s  g o b i e r n o s  y  l a s 
organizaciones de la sociedad civil trabajen con las 
familias acerca de esta problemática.

CÓMO PREVENIR

Algunas de las acciones que pueden emprender los 
adultos responsables: dialogar constantemente 
con los chicos para saber cómo usan la tecnología; 
pedirles que no compartan información personal; 
utilizar herramientas de control parental para evitar 
que accedan a contenido inapropiado; marcarles 
un límite de tiempo de uso de Internet; y prevenirles 
de los peligros de agregar personas que no 
conozca a sus redes sociales.

De cualquier manera, no dejar librado al azar el uso 
de los dispositivos no significa implementar un 
control excesivo que lleve a los niños a retraerse 
aún más. A medida que crecen, pueden conversar y 
comprender cuál es el riesgo y, al hacerlo 
consciente, cuidar de sí mismos sin la mirada 
permanente de la persona adulta.

CÓMO DENUNCIAR

A la hora de denunciar, es importante no borrar 
ningún contenido del teléfono o la computadora. 
Las conversaciones, las imágenes y los videos 
sirven como prueba contra el acosador. Por eso 
es recomendable obtener fotos o capturas de 
pantalla y almacenar esta información también en 
otro dispositivo.

Denunciar al perfil del acosador o amenazarlo en 
las redes sociales tampoco es positivo, ya que al 
bloquear al usuario se puede generar una pérdida 
de la información necesaria para la investigación. 
Además, el abusador puede crear un nuevo perfil y 
continuar realizando estas acciones.

La denuncia puede ser realizada presencialmente 
en una comisaría o en una fiscalía, en el sitio web 

del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o llamando al  o al 134 0800-33 
(FISCAL) 347225.

De acuerdo con la , Ley (Nº 26.904) de Grooming
“será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro 
(4) años el que, por medio de comunicaciones 
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 
tecnología de transmisión de datos, contactare a 
una persona menor de edad, con el propósito de 
cometer cualquier delito contra la integridad sexual 
de la misma”.

El 53 % de los casos ocurren en el 
hogar

De acuerdo con números oficiales, obtenidos a 
partir de denuncias recibidas en el número 0800-
222-1717 -del Programa Las víctimas contra las 
violencias-, 53 % de los casos ocurren en el hogar 
donde vive el niño o niña, que en casi la mitad de los 
casos tiene entre 6 y 12 años. El agresor es, en el 75 
% de los casos, un familiar; en cuatro de cada diez, 
es el padre, aunque en casi todos es un varón 
adulto. A la hora de denunciar, el 60% de las veces 
lo hace un familiar.



Uriel tiene 4 años y no hace mucho empezó a 
hablar, caminar y relacionarse con sus pares. 

Cuando tenía los 2, le diagnosticaron retraso 
madurativo. Sin embargo, el panorama se volvió 
realmente complicado cuando Gabriela, su mamá, 
vio rechazada la posibilidad de anotarlo en un 
jardín de infantes.

Cuenta que tuvo varias entrevistas, incluso con la 
supervisora del Distrito Escolar que corresponde a 
su barrio, Balvanera. En cada oportunidad se fue 
con la esperanza de que en “la próxima” vería 
concretado el ingreso de su hijo al sistema 
educativo formal. El argumento de la falta de 
vacantes frenó una y otra vez su esperanza. 

Más allá de la problemática puntual de esta familia, 
hay más de  que quedaron sin lugar 11 mil chicos
escuelas públicas de nivel inicial, primario y 
secundario este año. 

En cualquier caso, los médicos le habían sugerido 
a Gabriela que anotara a su hijo en una escuela 
normal, a diferencia de otros casos donde hay 
indicaciones de llevar a chicos con algún nivel de 
retraso a escuelas especiales. 

Esto  ú l t imo no de ja  de generar  c ier tas 
controversias, que para ciertas organizaciones y 
especialistas deben definirse bajo el concepto de 
educación inclusiva, con la fusión de ambos tipos 
de establecimientos donde todos los niños y niñas 
puedan convivir y aprender juntos.

Esto es, en definitiva, lo que encontró Uriel en 
FUNDAMIND, uno de los primeros Centros de 
Primera Infancia (CPI) reconocidos por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y que alberga 
diariamente a 175 chicos en situación de 
vulnerabilidad. 

Mediante el Ministerio de Desarrollo Humano y 
Habita porteño, llegaron en abril del año pasado a 
esta fundación donde el niño pudo ser “uno más”. 

Gabriela cuenta que, al poco tiempo de concurrir a 
la salita,  salió del aislamiento, empezó a Uriel
relacionarse con sus compañeros, comenzó a 
trabajar con el habla y a moverse sin mayores 
problemas. “Acá él está bien. Me dieron una 
mano muy grande, me siento acompañada, no 
me puedo quejar.”

En la jornada completa recibe atención de la seño, 
Carolina, y de los distintos profesionales y 
voluntarios que le dan la posibilidad de aprender, 
jugar, alimentarse y disfrutar sus derechos a la par 
de los otros niños. 

“La experiencia es muy linda. Al principio le costó 
pero terminó adaptándose. Eso es un avance para 
todos”, resume su mamá, entusiasmada porque 
Uriel se desenvuelve mucho mejor, no solamente 
dentro de FUNDAMIND sino también en su casa.

“Cuando incorporamos a los niños a las salitas, lo 
hacemos sin prejuicio alguno. Luego observamos a 
los pequeños en la rutina y a veces advertimos 
dificultades muy importantes en su crecimiento y 
desarrollo. La primera medida que adoptamos es 
hablar con los papás, sumergirnos con ellos en la 
historia familiar y en la del niño, para identificar las 
s i tuaciones existenciales que generaron 
obstáculos imposibles de sortear para la criatura”, 
cuenta la coordinadora de Salud de la fundación, 
Marisa Mujica.

El procedimiento habitual consiste en elaborar una 
intervención de urgencia dentro del CPI, luego 
orientar a la familia y a los padres para que utilicen 
los servicios de la obra social –si es que la tienen- y 
recurrir a los gabinetes centrales del Ministerio de 
Educación de la Ciudad, a las escuelas públicas de 
educación especial y a los hospitales y centros de 
salud más cercanos. “Lo que se busca es obtener 
un diagnóstico adecuado que nos permita 
proporcionarle los mejores tratamientos para 
optimizar el desarrollo de su potencial de vida.”

Mujica precisa que “hay diferentes estados en el 
proceso de adaptación social  de un niño, que 
hacen que lo rotulemos como discapacitado”. En 
ese sentido, subraya: “Lo hacemos conscientes 
que el sistema estatal le proveerá ayuda 
económica y social y que ese estado de 
discapacidad puede ser transitorio, porque con la 
ayuda de todos los que intervenimos irá 
superándose”.

Finalmente, aunque no se pueda predecir cuál será 
el grado de escolaridad que alcanzará ese niño y 
cuál será su desarrollo laboral cuando sea adulto, 
“estamos seguros que impulsará al máximo todas 
sus capacidades y habilidades, llegando a ser un 
ciudadano respetable y una persona feliz.”



G e o r g i n a 
H e i n b e r g , 
psicopedago

ga y persona que vive con una discapacidad 
motriz, diagnosticada hace cinco años (Síndrome 
EhlersDanlos Tipo III), afirma que “la familia y la 
escuela deben hacer Escuela Realmente, y 
t r is temente es to  no sucede en muchas 
instituciones. Desde lo arquitectónico ya hay una 
mirada al respecto. Tantos lugares sin rampas o si 
tienen rampas, existen barreras humanas que 
coartan el derecho a una educación inclusiva”. 

“Falta trabajar en materia de discapacidad, 
principalmente: accesibil idad, autonomía, 
vivienda, salud y trabajo. En materia de salud, la 
obra social de las Personas con Discapacidad, hoy 
“Incluir Salud” antes Profe, actualmente o ncluye, n i
porque los Hijos de madres con discapacidad no 
son tenidos en cuenta como beneficiarios… Y allí 
una decepción muy grande y un derecho a la salud 
vulnerado en muchas familias. Debe promulgarse 
urgente una Ley que contemple este asunto”.

 Marco jurídico y barreras por romper

La  está reconocida en la educación inclusiva
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, aprobada por 
Naciones Unidas en diciembre de 2006 (en mayo 
de 2008 fue ratificada para la República Argentina 
por el Congreso Nacional), y cubre tanto a 
personas que están transitando la primera infancia 
como a aquellos jóvenes y adultos que pueden 
insertarse en el sistema laboral o académico a 
pesar de tener alguna discapacidad. 

Por su parte, la  (2006) Ley 26.206 de Educación
garantiza “la inclusión educativa a través de 
políticas universales y de estrategias pedagógicas 
y de asignación de recursos que otorguen prioridad 
a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. 
Asimismo,  propone un capítulo de Educación 
Especial, a la que define como “la modalidad del 
sistema educativo destinada a asegurar el derecho 

a  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n 
discapacidades, temporales o permanentes, en 
todos los niveles y modalidades.”

La CDPD no refiere a la educación especial. 
Refiere sólo a educación inclusiva.

A pesar de estos marcos jurídicos, muchas familias 
encuentran severas dificultades para integrar a sus 
hijos con discapacidad en la educación formal. 

Así como existen barreras en el sistema educativo, 
el cuidado de la salud es muchas veces un 
problema grande para las familias con chicos con 
discapacidad. Hace poco se conoció que la 
Superintendencia de Servicios de Salud archivó un 
reclamo de la Asociación Síndrome de Down de la 
República Argentina (Asdra) por el incumplimiento 
de prepagas y obras sociales en las coberturas 
integrales para personas con discapacidad, 
denunció esa ONG, que además recordó la 
obligación legal que tienen esas prestadoras de 
“brindar cobertura del 100% en tratamientos 
relacionados con la discapacidad en las áreas de 
salud, rehabi litación y educación, entre otras”"



“Alrededor de  en el 37 millones de personas
mundo viven con el virus pero un cuarto de ellas 

(9,4 millones) no conoce su estado, por lo que 
deben someterse con urgencia a los servicios de 
prueba y tratamiento. Por eso , la ONUSIDA
agencia de Naciones Unidas que trabaja sobre 
esta problemática, hace hincapié en que el testeo 
voluntario es la única manera de conocer el estado 
de la personas y adoptar un plan de vida saludable.

Por otro lado, hay todavía 19,4 millones de 
personas seropositivas que no han logrado 
suprimir la carga viral. Para permanecer sanos y 
prevenir la transmisión, el virus debe reducirse 
hasta niveles indetectables o muy bajos mediante 
terapia antirretroviral continuada.

“El  todavía daña la vida de muchas personas y VIH
causa no solo mucho sufrimiento y enfermedades, 
sino también  y . discriminación estigmatización
Se ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho 
más que debemos hacer”, señaló el comisario 
europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, 
Vytenis Andriukaitis.

En , cerca de Argentina 122 mil personas viven 
con el Virus y más de 1.500 murieron el año 
pasado por causas relacionadas. De los casi 70 mil 
personas que estaban en tratamiento, el 70% se 
atiende en el sistema público. En nuestro país 
además todavía existe la transmisión vertical.,  

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la 
Dirección de SIDA, la tasa de transmisión 
perinatal es de 5,2. La OMS considera que un país 
ha eliminado la transmisión materno-infantil del 
VIH cuando se registran menos de dos bebés 
infectados por cada cien nacidos de madres 
infectadas por el virus. Tal es el caso de CUBA 
que recientemente ha recibido la certificación 
oficial de la OMS, por ser el Primer país que ha 
eliminado la transmisión materno-infantil del VIH.

No obstante, el desafío no es solo la prevención, 
sino también asegurar el derecho de los niños ya 
infectados a obtener el mejor tratamiento posible, 
tal como lo propone UNICEF, ALACVIH y 
FUNDAMIND.

En ese sentido,  viene trabajando FUNDAMIND
hace 29 años en un programa que tiene como:



Objetivos

1. Detectar tempranamente la infección por 
VIH en mujeres embarazadas y sus 
parejas.

2. Tratar a las madres que resulten 
infectadas por el VIH.

3. Tratar a los niños infectados para que no 
desarrollen el SIDA.

4. Mejorar la salud materno infantil.-

Actividades

1. Testeo rápido, gratutio y confidencial

2. Tr a t a m i e n t o  y  E d u c a c i ó n  c o m o 
Prevención

3. Promoción del uso del preservativo en los 
adolescentes.

4. Prevencion del abuso y explotación 
sexual de mujeres, niñas y niños.

5. Prevencion de las toximanias.-

Resultados Esperados

1. Erradicar la transmisión del VIH de la 
mam  al bebe.-á

2. Evitar las muertes relacionadas al SIDA 
en mujeres, niños y adolescentes.-

3. Evitar nuevas infecciones por VIH en 
mujeres, niños y adolescentes.-

Escuela para Padres  PREVENCION DE 
ITS

Desde  1994 trabajamos en grupos de adultos 
responsables la prevención de las ITS. Hemos ido 
cambiando las consignas de acuerdo a los 
aprendizajes incorporados. Recién este año, 
logramos elaborar un mensaje claro acerca de la 
prevención de la estigmatización de los niños 
pequeños.  Al CPI de FUNDAMIND concurren 
niños de 1, 2 y 3 años. Es común que recibamos 
quejas de madres y padres acerca de la posibilidad 
de contagio de su niño por concurrir a nuestro 
centro, el que es reconocido por su liderazgo  en la 
Prevención de ITS en  Argentina y Latinoamérica 
desde 1990, con la creación del primer sitio WEB 
de nuestro país y el primer programa para chicos 
con VIH.

Gracias al esfuerzo de la comunidad científica y las 
organizaciones de la sociedad civil,  que 
trabajamos  en PREVENCION  -en la actualidad-
DE ITS, en  FUNDAMIND no Hay niños con VIH, 
pero si  los  hubiere no podrían transmitirlo en la 
convivencia con otros niños y adultos. Como la 
transmisión se produce de madre a  hijo -si no se 
realiza el tratamiento preventivo-,   por via 
sanguínea o de fluidos sexuales, es imposible que 
un niño pequeño transmita el VIH, a menos que sea 
violado.

Para realizarte el test en forma gratuita, confidencial y  anónima y/o pedir una charla de prevención en tu 
escuela o grupo de amigos, llama al (11) 4957-7333 o por email a recepcion@fundamind.org.ar



Me preguntaron cuál era mi mayor habilidad y yo 
respondí que era la torta de naranjas. Casi al 
unísono mis compañeras respondieron: “La 
queremos probar”. Hice una torta húmeda de 
naranjas, la llevé y me halagaron como nunca nadie 
lo había hecho. 

Convivo con mi hijo, mi nuera y mis nietitos. Cuando 
el segundo de ellos cumplió dos meses mi nuera 
comenzó a ir a los talleres. En ese momento, 
estábamos trabajando sobre cómo poner límites 
con ternura. 

En una de las reuniones mi nuera comenzó a contar 
su historia de infancia. Al escucharla no podía creer 
lo que contaba. Le habían pegado, la encerraban a 
oscuras, la dejaban sin comer y sin agua “para que 
aprendiera a portarse bien”. 

Cuando ella iba contando,  el grupo sufría con ella. 
Yo comencé a llorar, me acerqué y la abracé como 
nunca lo había hecho. Continuamos conversando y 
fui comprendiendo que los encierros de mi nuera en 
su cuarto, sus días sin conversaciones y apenas un 
saludo, su necesidad permanente de que hubiera 
agua en la heladera, en su pieza, en la mesa del 
comedor y la de la cocina no eran caprichos de 
mocosa. 

Era el sufrimiento de su infancia que estaba 
presente. Cuando compartí esto en el taller, fue ella 
la que se levantó, me abrazó y lloró. Entonces sentí 
que realmente  éramos familia. Parece increíble, 
pero solamente unos talleres, unos encuentros 
generaron que en casa viviéramos de otra manera. 
Con confianza y comprensión.

FUNDAMIND, además de recibir a mis nietos para 
educarlos, aún al más pequeño que comenzará 
Salita de1, nos dio la oportunidad del encuentro 
sincero, de armar una revista con nuestras 
experiencias, de compartir nuestra mayor habilidad 
aunque sólo sea hacer “una torta de naranjas”. 

Lo bueno de la Escuela para Padres-para mí- no 
terminó ahí. El último taller regalé a cada una de las 
presentes una plantita en miniatura, en macetitas 
decoradas con ideas de mi nuera y pintadas por mis 
propias manos. 

¡Gracias a todos! 

Abuela Raquel

Cuando comencé a ir a los talleres de la Escuela 
para Padres descubrí que encontrarse con 

otras personas de diferentes vidas y pensamientos, 
por momentos, me resultaba divertido.

Fuimos participando con narraciones, historias 
personales, análisis de canciones y noticias. 
Cuando las coordinadoras hicieron hincapié en 
nuestras habilidades y potenciales fue el momento 
clave de mi participación. 

Conté que -cuando era niña- en mi casa decían que 
no tenía que estudiar porque eso era para ricos, que 
los pobres teníamos que trabajar porque estudiar 
era una pérdida de tiempo. 





¿Quiénes saben lo que significa 
consumir? Creo, que solamente los 
que consumimos.

Los demás tuvieron suerte o… contención, 
apoyo, fuerza. Las mismas circunstancias nos 

pegan distinto a cada uno, nos programaron para 
una cosa o para la contraria. A mí me programaron  :
primero, para irme a la cama con cualquiera que me 
hiciera un regalo. Era muy chica. No sabía lo que 
hacía ni lo que dejaba de hacer. 

Después, empezó a gustarme robar. Empecé 
acompañando a un chico que me había prometido 
darme la mitad de lo que “sacaba”. Vivíamos 
corriendo, escapando y durmiendo todo lo que se 
nos daba la gana para reponernos y volver a salir. 
Un día nos resultó aburrido hacer siempre lo mismo 
y empezamos a fumar “de la buena”. Pasado un 
tiempo, fumábamos cualquier cosa. 

Seguimos con nuestra vida de “chorros con 
suerte bien entrenados” o “ ” como nos decía un 
amigo. Hasta que caímos. ¡Qué mal momento! 
Tengo que agradecerle a la vida, ser linda, porque 
mi cara y mi cuerpo me dieron posibilidades que 
otras no tuvieron. En el año y medio que estuve en 
cana aprendí y desaprendí muchas cosas. Hoy, sé 
que la cárcel, fue un límite para mí, casi tanto como 
el embarazo. 

Aprendí límites y muchas maneras de ocultar y 
pasar desapercibida. Mucho más que cuando 
transitaba la calle. Adentro, me sentí  acompañada, 
que no estaba sola frente a las circunstancias. 
Éramos unas cuantas con historias parecidas, 
tratando de salir. Mi comportamiento, mi manera de 
comunicarme hicieron que me dieran la libertad con 
la condición de  seguir estudiando. También me 
enviaron a dos organizaciones: una, para que 
hiciera terapia y talleres. Como interrumpí el 
estudio me dieron un trabajo en la misma 
organización. 

La otra institución a la que me recomendaron fue 
FUNDAMIND, en la que inscribí a mi hijita para que 
fuera al Centro Maternal. Al principio tenía muchas 
discusiones con las maestras, con otras madres, 
con cualquiera que me dijera algo que no me 
gustara. Pero con el tiempo fui entendiendo que lo  
que hacían en el Jardin era ponerle límites a mi hija. 
Eso está bueno. Quiero que ella –que es muy linda- 
tenga otro destino, haga un camino mejor que el 
mío. Pasaron dos años e inscribí a mi segunda 
hijita.

Mi pareja sigue igual. Lo más grave es que cada 
vez está más violento y que me trajo “paco” porque 
otra cosa no consigue. Continúo en tratamiento, lo 
hago como puedo, porque después de interrumpir 
un embarazo volví a quedar embarazada. La 
cuestión es que el otro día me encontré con una de 
las profesionales que me hizo seguimiento ”tirada 
en la villa”, destruida. Le quitaron los hijos. 

Yo no quiero perder a mis hijas. No quiero. Ya tengo 
dos que van al Centro Maternal de FUNDAMIND. 
Ahora estoy por tener la tercera nena. A veces 
puedo decir que no, contenerme. Pienso en ellas y 
con ese pensamiento logro dormirme y al día 
siguiente me despierto contenta. Tengo la ilusión 
que con esta nueva hija, acompañada por los que 
me escuchan, me ayudan con la comida y me 
tienen paciencia, ¨voy a dejar¨ para quedarme con 
mis hijas.





Padres, hermanos, tías, primos, abuelos y 
abuelas, a miles de kilómetros. Y condiciones 

de vida no mucho mejores que las que dejaron 
atrás. Es la situación de muchos niños de familias 
migrantes que viven en nuestro país, adonde 
llegar generalmente con sus madres en busca de 
un mejor futuro.

En el mundo 50 , son nada menos de que 
millones los chicos que viven lejos de su lugar 
de origen. Más de la mitad debieron escapar de 
situaciones de conflicto. Entre 2005 y 2015, el 
número de niños refugiados se duplicó, mientras 
que el de niños migrantes aumentó un 21 por 
ciento.

“Los niños refugiados y migrantes hacen frente de 
forma desproporcionada a la pobreza y la 
exclusión en un momento en que necesitan 
urgentemente protección y servicios esenciales”, 
adv i r t i ó  Un ice f  en  un  in fo rme t i tu lado 
Desarraigados, que permitió recoger cifras y 
propuestas sobre este drama.

Argentina tiene hoy más de 2 millones de 
migrantes y es el país de la región con mayor  
cantidad de población de origen extranjero. En 
nuestro país, las historias de familias desgarradas 
por la inmigración pueden contarse desde hace 
más de un siglo, cuando llegaban los barcos de 
Europa.

Muchos de sus integrantes eran menores de edad 
que eran separados de sus pares y debían 
sobrevivir a largas travesías antes de asentarse 
en una tierra completamente nueva.

Luego, las migraciones internas desde distintos 
lugares del Interior hacia las grande metrópoli y, 
más acá en el tiempo, la llegada de personas 
procedentes de países limítrofes que en su gran 
mayor ía debieron sopor tar  condic iones 
habitacionales precarias en la periferia de las 
ciudades. 

Ahora mismo, el exilio de miles de venezolanos 
que buscan aquí una salida a la severa crisis que 
atraviesa su país y tratan de encontrarla aún en la 
precarización laboral que ofrecen las nuevas 
modalidades del trabajo.



En el caso de Venezuela, se estima que más de un 
millón de chicos se han visto desplazados y 
necesitarán protección y acceso a los servicios 
básicos en toda la región de América Latina y el 
Caribe.

Uno de esos niños es . Tiene apenas dos Benito
años y concurre al Centro de Primera Infancia de 
Fundamind, en el barrio de Balvanera. Es en la 
comuna 3, donde la mayor parte de la población es 
migrante, según las estadísticas oficiales de la 
Ciudad.

En mayo, el padre de él compró pasajes para que 
viniera con su madre a Buenos Aires, dado que en 
Venezuela no tiene cómo mantenerlos. Acá 
apenas logran subsistir.

Comparten una casa con compatriotas, donde en 
la habitación entran sólo dos camas y no hay lugar 
para una cuna. 

Ella, licenciada en Recursos Humanos, sale todos 
los días a repartir currículums. Mientras tanto, 
Benito come, juega y se educa en el CPI de 
Fundamind. En las primeras semanas en Buenos 
Aires, con suerte consumía algún alimento.

“En la casa sólo tenían té y pan, no cenaban. Acá 
encontraron un buen refugio, ya que se les brinda 
jornada completa para la educación del niño y 
alimentos, incluso para el fin de semana”, comenta 
Mar i sa  Mu j i ca ,  coo rd inadora  de l  Á rea 
Sociocomunitaria de Fundamind.

Ella participa de talleres con otros adultos 
responsables de los niños que concurren al CPI. Allí 
comenta las dificultades que atraviesa para vivir en 
la Argentina, donde al menos tiene la posibilidad 
que su hijo empiece a transitar la educación inicial. 

“Hay muchas madres que vienen desde muy lejos, 
solas con sus hijos o hijas, y tienen que 
arreglárselas para conseguir un trabajo, después 
una vivienda digna. Es muy difícil para muchas que 
son de acá, imaginate las que vienen de países 
limítrofes o ahora de Venezuela. Si vienen con 
nenes chiquitos acá al menos le aseguramos 
educación y comida”, señala .Mujica

Ÿ En toda la ciudad, el 38% de los residentes son 
migrantes. Alrededor del 6% son menores de 14 
años, pero ese porcentaje se duplica en algunas 
comunas, entre ellas la 3, que comprende a 
Balvanera y San Cristóbal. En estos barrios la 
población no nativa supera el 50 por ciento. El 
34% nació en otra provincia y el 18,7%, en otro 
país.

Ÿ A nivel nacional, desde febrero está vigente la 
disposición 520/19 por medio de la cual la 
Dirección Nacional de Migraciones busca 
facilitar el ingreso de personas venezolanas y 
regularizar su situación migratoria. En este 
marco, está autorizado el ingreso de niñas y 
niños menores de 9 años a partir de la sola 
presentación de la partida de nacimiento, 
ún icamente  en  f ron teras  te r res t res  y 
acompañados de uno o ambos progenitores.

Según UNICEF, los niños migrantes:

Ÿ Deben sentirse protegidos contra la violencia y 
la explotación.

Ÿ Deben poder permanecer con su familia.

Ÿ No deberían tener que faltar a la escuela o no 
poder ir al médico.

Ÿ No deberían temer a la xenofobia o la 
discriminación.

Ÿ Deben poder sentirse en casa, dondequiera que 
se encuentren.
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