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REVISTA

Ganamos todos

... junto a chicos y “grandes”

Una institución joven con la responsabilidad de la adultez
En el 2007 FUNDAMIND celebró sus 17 años
inaugurando una nueva etapa, marcada por
la inauguración de su casa refaccionada.
Confirmó su identidad como factor protector de los más chicos con la ayuda de los
“más grandes”.
FUNDAMIND se mantuvo firme para sostener con buen ánimo los objetivos de mejorar la alimentación, la salud, el conocimiento y la educación de 250 familias.
Hizo posible que los chicos más dispersos
y con menos rendimiento escolar lograran pasar de grado y mejoraran su actitud
frente a los problemas para resolverlos
adecuadamente.
FUNDAMIND albergó estallidos de alegría infantil en las tardes de sábado y los días de fiesta.
Interaccionó con organizaciones de la Sociedad Civil para alcanzar un alto impacto
positivo en la población afectada por el
VIH-SIDA y en toda la sociedad.
Respondió 3.000 consultas en su consultorio virtual sobre VIH-SIDA.

Motivó a personas con discapacidad e inquietudes literarias para participar del concurso “HACIA EL PROTAGONISMO DE
LOS DISCAPACITADOS” y editó el libro
del mismo título.
Se solidarizó con comedores comunitarios de
menores recursos y compartió con ellos donaciones de alimentos, calzados y vestidos.
Movilizó a jóvenes amantes de la fotografía
en un concurso de PREVENCION DEL VIHSIDA, premiando 25 fotos que se expusieron
en el Centro Cultural Recoleta y se convirtieron en gigantografías que se mostraron en la
Plaza San Martín durante un mes.
Jugó “TENIS CONTRA EL SIDA” ganando
posiciones en el imaginario social junto
grandes tenistas y “famosos”, comprometidos con la causa.
Una fuerte acción de los voluntarios y colaboradores habituales, más el efecto de la
solidaridad de distintas áreas gubernamentales y la responsabilidad social ejercida
por empresas líderes de nuestro medio, hicieron posible la ampliación y profundización



*Indice
de todos los programas de FUNDAMIND.
Captó la mirada de muchos que permanecían indiferentes a la pobreza, la discapacidad y el Sida y se proyectó en la prensa
nacional, latinoamericana y europea con
más de 560 apariciones en medios, como
una joven institución dispuesta insertarse
en la comunidad mundial.
Proyectamos un año 2008, con más compromiso, más crecimiento, más espacios
refaccionados y seguros para los chicos,
más capacitación e integración laboral.
Queremos seguir refaccionando nuestra
sede e inaugurar un SUM para actividades
deportivas. Queremos ampliar las vacantes para chicos en riesgo de 2 y 3años.
Queremos seguir realizando concursos
abiertos y participativos, que fomenten la
creatividad de los jóvenes en temáticas relacionadas a la prevención del VIH y la no
discriminación de las personas que viven
con el virus. Queremos seguir capacitando
a mujeres en nuestro Centro de Formación
Profesional para la Industria Textil. Queremos seguir realizando eventos deportivos
y musicales, por lo que realizaremos la 2º
edición de TENIS CONTRA EL SIDA.
Estos son nuestros sueños!
Con la guía de DIOS y su renovado apoyo,
pronto los convertiremos en realidad.
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Ganamos todos
En el Día Mundial de Lucha contra el sida, famosos y tenistas mostraron su compromiso solidario
con la causa. Ante 5000 personas, Sergio Goycochea y Juan Ignacio Chela vencieron en la final a
Ricardo Darín y Alberto Mancini por 5 a 4.

Clerc, Mancini y Darin se divierten
en la entrega de premios, atrás
Paola Suárez

El encuentro solidario “Tenis contra el
SIDA” organizado por FUNDAMIND se
realizó en Estadio Parque Roca ante 3.000
espectadores.


Campeones y subcampeones posan
con los trofeos

El ex arquero del seleccionado nacional Sergio Goycochea y el tenista Juan Ignacio
Chela (Nº 20 del mundo) fueron los ganadores al vencer en la final al actor Ricardo Darín y al ex tenista Alberto Mancini, capitán
del equipo argentino de Copa Davis.
“En la Lucha contra el SIDA, hoy, ganamos
todos. Creo que desde la sociedad civil se
pueden hacer muchas cosas para disminuir el impacto del sida, sobre todo en los
adolescentes y en los niños” afirmó Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND.
Alejandro Fantino, Victoria Vanucci, Mariano Iúdica, el “Pato” Galván y José Luis

Clerc (padrino deportivo del evento) fueron
quienes más hicieron divertir al público
presente.
Otros tenistas, que participaron y demostraron gran solidaridad en la lucha contra el
VIH fueron Paola Suárez (madrina deportiva), Gisela Dulko, Sergio Roitman, Diego
Hartfield, Martín Vasallo Argüello, Daniel
Orsanic, Gabriel Markus, Jorgelina Cravero y Juan Martín Aranguren.
Entre los famosos se destacó la tarea de
Guillermo Novellis (cantante de La Mosca),
Marcela “Tigresa” Acuña, Victoria Onetto,
Adriana Brodsky, Ari Paluch, Verónica Varano, Cecilia Bonelli, Nancy Pazos, Nacho
Goano, el periodista Chiche Almozny y la
actriz Gabriela Sari.



“Realmente estoy conmovido por el compromiso de los artistas y tenistas aquí presentes, pero no puedo dejar de agradecer
también a los voluntarios de FUNDAMIND,
a los padrinos deportivos, a la Corporación
Buenos Aires Sur, a Canal 13, y a todas las
empresas que nos apoyaron en este primer
Tenis contra el SIDA” afirmó Gerardo Mitre.

de niños afectados por la pobreza y el sida.
Entre las autoridades presentes destacamos
al Subsecretario de Deportes de la Nación,
Alejandro Rodríguez, al Ministro de Producción de la Ciudad, al Dr. Enrique Rodríguez,
al diputado Diego Santilli, al Diputado Christian Asinelli, y al Doctor Arnaldo Casiró, Jefe
de Infectología del Hospital Alvarez.

Además, en el predio del Estadio Parque
Roca se expuso la muestra fotográfica
“Fotos que no se Olvidan”, obras seleccionadas del concurso fotográfico sobre VIH
organizado por FUNDAMIND.
Lo recaudado en el evento será destinado a
ampliar los programas de FUNDAMIND que
tienen como objetivo mejorar la calidad de vida

Una vez finalizada la programación de partidos se realizaron sorteos entre los presentes
de pelotas de tenis, indumentaria deportiva
y raquetas. Mientras tanto, la boxeadora
Marcela “Tigresa” Acuña realizó un show
de boxeo en el polvo de ladrillo de la cancha central del Estadio Parque Roca.

“Tenis contra el SIDA” es el tercer evento
deportivo organizado por FUNDAMIND. El
primero de ellos fue “Fútbol por la Vida”
en el año 1.995, realizado en el Estadio
Monumental, del Club Atlético River Plate.
Jugaron al fútbol los actores Adrián Suar,
Ricardo Darín, Martín Seefeld, Gastón
Pauls, Darío Grandinetti, Pablo Rago, Raúl
Taibo, Emilio Disi, Fabián Gianola, Germán
Palacios, el conductor Horacio Cabak, el
empresario Alan Faena, además los ex
futbolistas el “Chino” Tapia, el Pato Fillol,
Mario Alberto Kempes, Nery Pumpido, los
Autenticos Decadentes, entre otros.
Además en el año 2.005 FUNDAMIND
organizó “Hockey entre campeones” un
partido solidario entre Las Leonas y el
seleccionado nacional Sub-21 en el Club
Ciudad de Buenos Aires, que reunió a
2.000 personas.

Gerardo Mitre y Ricardo Darín



FUNDAMIND y el deporte

Victoria Vanucci demostró
su pasado tenista

Los eventos deportivos solidarios son una
forma de comprometer al ámbito del deporte y del espectáculo en las distintas
problemáticas sociales que viven los niños
en nuestro país. Para FUNDAMIND esta es
una de las vías para hacer llegar un mensaje de prevención, de ayuda social y de
protección a la infancia hacia toda la sociedad a partir de la inmensa solidaridad
de quienes colaboran con su presencia en
estos eventos deportivos.
Además permite obtener recursos genuinos para ampliar los programas que funcionan en la Casa FUNDAMIND durante
todo el año

Gerardo Mitre hablando para Canal 13

undamind
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Match Point al SIDA
Los mini partidos entre famosos y tenistas
comenzaron cerca de las 11 horas en el
imponente Estadio Parque Roca y debido
al gran compromiso de los participantes
hubo que realizar cambios entre las parejas para que todos pudieron jugar y divertir
al público.
Paola Suárez y Ricardo Darín abrieron la
exhibición enfrentando el periodista Nacho
Goano y la modelo Victoria Vanucci, partido correspondiente al grupo B, que fue
liderado por la pareja Darín-Suárez, lo que
le permitió al actor un lugar en el partido
decisivo. También jugaron en este grupo la
periodista Nancy Pazos y el tenista Martín
Vasallo Argüello.
Por el grupo A, Juan Ignacio Chela (Nº
20 del ranking mundial de la ATP) formó

una gran pareja junto al ex arquero del
seleccionado argentino de fútbol Sergio
Goycochea. Ganaron su grupo con comodidad y accedieron a la final. Vencieron al
doblista Lucas Arnold y Guillermo Novellis, cantante de La Mosca y luego a Victoria Onetto (reemplazada por Verónica
Varano) y Daniel Orsanic (reemplazado
por Gabriel Markus).
Por el grupo C, José Luis Clerc y el periodista Ari Paluch hicieron divertir al público
a lo grande. Clerc desplegó todo su humor
dentro de la cancha de tenis. Perdieron
ante el Pato Galván y la mejor tenista argentina del momento, Gisela Dulko. Luego vencieron al tenista Diego Hartfield
que jugó junto a Adriana Brodsky, la actriz
Gabriela Sari y la periodista Cecilia Bonelli. Debido a la paridad observada, no hubo
representantes de este grupo en la final.
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Juan Ignacio Chela, Sergio Goycoechea junto
a Victoria Onetto y el ex tenista Daniel Orsanic

En el grupo D, Alejandro Fantino y Mariano Iúdica mezclaron humor y buen juego. El periodista demostró en la cancha su
pasado como profesor de tenis, pero no
pudo imponerse a la pareja del capitán del
equipo argentino de Copa Davis, Alberto
Mancini y la boxeadora Marcela “Tigresa” Acuña (luego reemplazada por la tenista Jorgelina Cravero), quienes además
vencieron al periodista Chiche Almozny
acompañado por el tenista Juan Martín
Aranguren y Sergio Roitman, reciente
ganador del Challenger de Buenos Aires.
El desempeño de Mancini le permitió ganarse un lugar en el partido decisivo.
En la final, la pareja de Juan Ignacio Chela y Sergio Goycochea vencieron en un
ajustado y vibrante partido al Luli Mancini
y Ricardo Darín por 5 a 4. Los ganadores
fueron premiados y todos los participantes
muy aplaudidos por el público que se acercó hasta el Parque Roca. Pero claramente,
los que ganamos fuimos todos los que
asistimos y demostramos compromiso
en la Lucha contra el SIDA.

Laura Medo, Raúl Seguí (Director de la
Corporación Buenos Aires Sur), Adriana
Brodsky (madrina de FUNDAMIND), directivos de Canal 13, Leo Mateu, de la agencia de Comunicación y Relaciones Públicas
Álvarez-Mateu y Jorgelina Troncellito, de
Radio 10 y FM Mega 98.3.

Gisela Dulko, la tenista argentina mejor
ubicada en el ranking WTA se hizo presente
en el Parque Roca

Los ganadores de Tenis contra el SIDA
se llevaron las estatuillas especialmente
diseñadas por el escultor argentino Jorge
Bianchi. Las obras de arte, en dorado y
en plateado, son lazos que simbolizan la
lucha contra el sida realizados artesanalmente por el escultor argentino.
Además se entregaron ocho lazos realizados en bronce y madera a quienes colaboraron desinteresadamente en la organización de “Tenis contra el SIDA” brindando
esfuerzo, capacidad y tiempo. Ellos fueron
los padrinos deportivos del evento, los ex
tenistas José Luis Clerc y Paola Suárez,
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Alejandro Fantino uno de los
famosos comprometidos

*Breves
Los niños de FUNDAMIND
disfrutaron de la Esquina
de las Flores
Los chicos del Centro Materno-infantil de
FUNDAMIND asistieron, en el marco de la
semana del niño, al taller dictado por Angelita Bianculli en la asociación civil “La
Esquina de las Flores”.
Los niños aprendieron las bondades de
una alimentación orgánica, saludable y
equilibrada, amasaron bollitos de pan con
sus manos, que luego fue horneado por el
personal de la cocina.
Además los niños fueron testigos del proceso que atraviesa el trigo desde que es
una semilla hasta que llega a nosotros
como alimento. Para esto plantaron una
semillita y aprendieron a hacerla geminar.

Stand en la Feria Yok
FUNDAMIND estuvo presente en la feria
de la colectividad judía que se realizó en
Plaza Armenia, en el barrio porteño de Palermo. El evento fue organizado por YOK,
una ONG que desde hace casi tres años
promueve un tipo de judaísmo abierto a la
sociedad. En el stand de FUNDAMIND, se
entregó material institucional y se presentó
el folleto preventivo “Primero los niños” que
tiene como objetivo concientizar acerca de
la importancia de realizarse el Test de VIH
para que nazcan menos niños con el virus.

Día del Niño en Fundamind
Stand Institucional de FUNDAMIND

Políticas sobre VIH: Seminario Internacional en La Plata
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Se realizó el Seminario Internacional “Políticas en VIH/Sida e ITS: estrategias posibles”
en la ciudad de La Plata, organizado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se
realizaron tres paneles en los que se expusieron las experiencias nacionales, los organismos internacionales y los casos de dos países: Brasil y Cuba.
Entre las más de 300 personas que asistieron al evento hubo una gran cantidad de
activistas en la lucha contra el SIDA, de todas partes del país. Luego de la exposición
del primer panel, integrado por distintos funcionarios nacionales, los activistas hicieron
llegar su reclamo a las autoridades, sobre todo por una mayor participación en la toma
de decisiones en la materia.

Los chicos de Fundamind junto
a Angelita Bianculli

Día del niño: Música y alegría
para todos los chicos
FUNDAMIND culminó la Semana del Niño
con una fiesta para 150 chicos, con la animación del payaso Rayita y de la música
de Chiche Graciano Rock.
El emotivo festejo se realizó en los nuevos
espacios de la Casa FUNDAMIND y contó
con espectáculos artísticos, globos, golosinas, sorpresas y mucho afecto para todos los niños.
El payaso Rayita, quien vive con el virus del
VIH desde hace 8 años, mostró todo su repertorio artístico, además de su fuerte compromiso en la lucha contra el virus del VIH.
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*Página del Voluntario
Estudio en Alemania “pedagogía social”,
que es parecido a la carrera “asistente social” aquí en Argentina. Para terminar mi
facultad necesitaba una pasantía en una
fundación. Hace mucho tiempo me interesan los países de Sudamérica y quería
conocerlos. En general me interesan culturas y formas de vivir distintas. Por eso
decidí buscar una pasantía en un país para
conocer también otras formas de trabajo
y organización. Además quería encontrar
una pasantía en la cual puedo trabajar con
niños y adolescentes y cuando busqué una
fundación, FUNDAMIND fue la única que
me contestó.

fue nuevo para mí. También aprendí mucho por
medio de la organización de las actividades.
Aunque hubo semanas con pocos voluntarios en que no pudimos ayudar como queríamos, tuvimos que esforzarnos mucho
más para cumplir con los niños.

En el principio de abril empecé mi pasantía en FUNDAMIND. Los primeros meses
ayudé en el jardín, en apoyo escolar, en
“Aprender Jugando” y diferentes actividades que la fundación organizó, como por
ejemplo actividades contra el SIDA o salidas con los chicos de la fundación. Después de mi pasantía decidí ayudar más
tiempo en apoyo escolar y “Aprender Jugando”, porqué me gustan estos proyectos
y me parece importante ayudar a los chicos
en esta manera.
Durante mi tiempo en FUNDAMIND pude
aprender mucho sobre el tema de SIDA, que

Espero que la fundación tenga siempre
la posibilidad de ayudar a la gente que lo
necesita y especialmente espero que se
encuentren siempre suficientes voluntarios, así los chicos tienen ayuda en la parte
escolar y también pueden disfrutar las actividades del sábado.

En poco tiempo tengo que volver a Alemania para terminar mi universidad. Quiero
decir gracias a todos los que me ayudaron
a realizar mi pasantía en FUNDAMIND y
a ellos que hicieron posible, que me gustó: las personas que trabajan en FUNDAMIND, especialmente las maestras del jardín, a los voluntarios y a los chicos.

¡Gracias y mucha suerte a todos!
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Marianne (Alemania)
Voluntaria de FUNDAMIND

Paola Suárez, por menos chicos con VIH

*Visitas
Aeropuertos Argentina 2000
Representantes de la empresa Aeropuertos 2000 visitaron la sede de FUNDAMIND
y conocieron a los chicos de la maternidad.
Además de ayudar mediante una donación,
se comprometieron a continuar colaborando mensualmente con la institución.

La ex tenista Paola Suárez –ex número
uno del mundo en dobles– visitó la sede
de FUNDAMIND y conoció a los chicos del
Jardín Maternal de la institución. Allí grabó
un spot promocional que se emitió por Canal 13, para promocionar el evento “Tenis
contra el SIDA”, realizado el 1º de Diciembre, en el Estadio Parque Roca.
Además estuvo la madrina de la fundación,
la actriz Adriana Brodsky, quien también
participó del evento solidario.
La deportista, recientemente retirada, destacó la importancia de este tipo de eventos solidarios y lo mucho que puede hacer
el deporte por cambiar la realidad social.
“Los deportistas que tuvimos la suerte de
tener éxito, debemos colaborar con estas
problemáticas y tener sensibilidad social
para ayudar a quienes más lo necesitan”
sostuvo Paola Suárez.

Tigresa Solidaria: brindó una charla sobre drogas y sida
La campeona mundial de boxeo, Marcela
“Tigresa” Acuña, realizó una charla ante
más de 60 mujeres y niños en la sede de
FUNDAMIND, y resaltó la importancia de
incluir a los jóvenes en el deporte, como
forma de alejarlos de las drogas y brindarles un futuro positivo.
Marcela Acuña informó sobre todas las clases de sustancias potencialmente tóxicas
a las que tienen acceso los jóvenes y de la
peligrosidad de cada una de ellas. “El alcohol y el tabaco, que están naturalizados por
la sociedad, son tan peligrosos como otras
drogas duras, más si los usuarios son niños
o jóvenes” afirmó la campeona del mundo.
La tricampeona mundial en la categoría
Supergallo y Pluma, sostuvo que “los deportistas podemos ayudar mucho a mejorar la situación social de nuestro país y
mostrarles a los jóvenes que con esfuerzo
y disciplina, se llega muy lejos”.

Representantes de la empresa Henkel,
entregan una donación a FUNDAMIND

Representantes de la empresa
Henkel en FUNDAMIND
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Representantes de la Empresa A.A. 2000 junto
a integrantes de FUNDAMIND

Funcionarios de la empresa alemana Henkel,
estuvieron en FUNDAMIND para hacer entrega de un cheque y conocer la nueva
sede de FUNDAMIND.
Este es el tercer año consecutivo que Fundamind cuenta con el apoyo de Henkel.
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Paola Suárez y su esposo, junto a Gerardo
Mitre y Adriana Brodsky

La Tigresa Acuña junto al presidente
de FUNDAMIND, Gerardo Mitre

CIFRAS PREOCUPANTES

Hasta el 50% de los adolescentes con VIH
abandonan el tratamiento antirretroviral
El alto índice de abandono del tratamiento en adolescentes preocupa a médicos
y ONG´s con trabajo en prevención del VIH. Según el informe de FUNDAMIND, los
chicos que adquirieron el virus en la adolescencia tienen más riesgos de abandono
que los que lo recibieron por transmisión vertical de sus madres.

Por Sebastián Martínez
Prensa y Comunicación FUNDAMIND - prensa@fundamind.org.ar

El 50% de los adolescentes entre 12 y 19
años abandonan el tratamiento antirretroviral para combatir el VIH, según distintas
fuentes de hospitales y ONG´s que trabajan con esta problemática.
El Programa Nacional de Lucha contra el
SIDA, no cuenta con estadísticas oficiales
sobre esta población especifica, pero según estudios realizados en distintos hospitales el porcentaje de abandono de los
tratamientos llega hasta el 50%. La Coordinación SIDA dependiente del Gobierno
de la Ciudad tampoco cuenta con datos
sobre este universo.
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Para la doctora Aurelia Fallo, Coordinadora
General del Centro de Referencia de HIV
Pediátrico del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, “en la adolescencia hay
entre un 20% y un 50% de abandono de
los tratamientos, según un trabajo realizado en ese hospital. También hay un estudio realizado en EE.UU. que en tres años
sólo quedó bajo tratamiento un 30% de los
adolescentes. Por eso el secreto está en
trabajar mucho con los adolescentes antes
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de iniciar tratamiento, porque sino lo único
que se consigue es hacer un virus resistente” afirma Fallo.
Según otro estudio realizado en el Hospital
Garrahan, en casi 100 adolescentes entre 16 y 22 años que viven con el virus, un
20% abandonó el tratamiento y un 50%
tiene graves problemas para realizarlo.
Además este hospital público realizó recientemente un estudio en niños y jóvenes
hasta 16 años, en que los problemas de
adherencia al tratamiento llegan al 20%,
pero sobre todo se observa en los de edad
más avanzada. Esta investigación, realizada en 120 chicos, arrojó que el tratamiento
se cumple bien solamente en un 44% del
total de los casos.
“La adolescencia es una edad complicada, y lo
que dicen la mayoría de los chicos es que ellos
no quieren ser diferentes a sus pares” sostuvo
la doctora Rosa Bologna, Jefa de Servicio de
Infectología del Hospital Garrahan.
La Licenciada Marisa Mujica, coordinadora del área comunitaria de FUNDAMIND,
sostuvo que “la problemática es preocupante, sobre todo en aquellos grupos que

viven lejos del hospital en el que se tratan,
con pocos recursos para llegar hasta allí y
donde aún existen en la familia, problemas
de alcohol o drogas”. Debido a este problema, “es preferible demorar el inicio del
tratamiento, hasta que el adolescente y su
familia estén en condiciones de encararlo.
Para ello, es fundamental el trabajo articulado con los psicólogos. Esta problemática
no es sólo de Argentina, sino de todos los
países” sostuvo la doctora Fallo del Hospital Gutiérrez.
Para el doctor Carlos Falistocco, técnico
del Programa Nacional de Lucha contra
el SIDA, “es una constante que los adolescentes abandonen este y otros tipos de
tratamientos, porque están multitratados,
desde hace mucho tiempo, además de las
particularidades de la edad, y de los efectos colaterales”.
Dentro del universo de adolescentes con
VIH se distinguen dos grupos bien marcados: el primero, compuesto por aquellos
que adquirieron el VIH por transmisión
vertical (al nacer) y los que lo adquirieron
en un accidente o un abuso sexual en su
infancia, el segundo es integrado por quienes adquirieron el virus por las mismas vías
que un adulto: vía sexual o adicción intravenosa. Este segundo grupo realiza actividades de riesgo en etapas precoces de la
pubertad entre los 12 y los 14 años.
En principio, son dos poblaciones bastante diferentes. El adolescente que se infecta
durante la adolescencia no va a tener síntomas de la enfermedad hasta los 20-25
años aproximadamente, en cambio el chico que lo adquirió por transmisión vertical
el período de incubación es más corto y
comienzan con los síntomas mucho más

temprano” afirmó la Dra. Fallo, especialista
del Hospital Gutiérrez.
Estos dos grupos conviven, pero tienen comportamientos e historias de vida distintos.
Alejandro, tiene 18 años y pertenece a la
primera generación de chicos que nació
con el virus del VIH. “A los 5 años de edad
falleció mi mamá, que me quería mucho y
me lo demostraba. Cuando ella se enfermó, en mi familia se enteraron que tenía
SIDA y algunas personas aconsejaron a
mis familiares que me hagan el test a mí.
Pero muchos médicos decían que era imposible que tenga VIH, porque nunca había tenido un síntoma, ni nada. Pero me
hicieron los exámenes y dieron positivo.
Fue algo terrible para ellos. A partir de ese
momento, el año 1994, comencé a tomar
los medicamentos. AZT, que eran lo único
que había en esa época. Tengo la suerte
de poder asimilarlos muy bien. Nunca tuve
inconvenientes estomacales ni de ningún
tipo. Tengo buena resistencia y eso me
ayuda, aunque sé que no es el caso de
otros chicos. El secreto para combatir el
virus es no dejar de tomar nunca la medicación” afirma Alejandro.
Para la doctora Fallo, la etapa de la adolescencia “es complicada para realizar
cualquier tipo de tratamiento. Cualquier
persona que tiene que tomar un antibiótico
cualquiera, por diez días por una angina,
lo toma los tres primeros días y después
lo abandona o se olvida. Es difícil sostener
medicaciones, más en tratamiento de por
vida que son muchas píldoras, no hay descanso, no hay vacaciones, no hay sábados
ni domingos. Por esto es importante trabajar desde el punto de vista psicológico”.

19

En el Hospital Gutiérrez se han atendido
980 pacientes en riesgo. En este momento hay 450 pacientes en seguimiento y se
detectan entre 30 y 40 casos por año. “La
prevención de la transmisión vertical no es
maravillosa. En Capital estás más controlado el tema, pero en la provincia de Buenos
Aires, hay un número de pacientes importantes. Llegan chicos de hasta 10 a 12 años
que tienen síntomas y llegan al diagnóstico
tarde” afirmó la doctora Aurelia Fallo.
Desde el punto de vista social, las aristas
son muchas. Si contrajo el VIH por transmisión vertical esto implica que la mamá
estuvo infectada y posiblemente el papá

también. En Argentina, el 50% de los
adolescentes con HIV son huérfanos de
alguno de los padres y dentro de ellos el
40% lo son de padre y madre. Por estos
las abuelas o tías cumplen un papel muy
importante, porque quedan a cargo de los
niños y de su tratamiento.
A pesar de su corta edad, Alejandro realiza
acertados análisis sobre la realidad de esta
enfermedad. “El problema del VIH son los
prejuicios que hay en la sociedad, en la gente.
La salud, se cuida. Los remedios se toman,
pero los prejuicios sociales siempre están, y
en muchos casos impiden realizar actividades con normalidad. Por ejemplo, a mi edad,
se complica para conocer a una chica”.
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“Ninguna medicación es absolutamente inocua. Lo importante es conocer las drogas y
sus efectos adversos. Cuando se le da los
antirretrovirales se les da una cartilla con los
efectos adversos para que consulten inmediatamente. Hay efectos menores y otros
que son serios. A veces se da en algunos casos puntuales, uno cada mil. Pero suelen ser
severas, por eso tienen que tener un teléfono
donde consultar, por más que sea sábado o
domingo” afirmó la doctora Fallo.
Para la especialista el verdadero riesgo son

Remolinos

Insight Psicológico
Uno de los momentos claves en la vida de
los niños que adquirieron el virus por transmisión vertical de su madre es cuando se
enteran del porqué de los medicamentos.
“Yo me enteré del VIH cuando tenía 8 o 9
años. Me lo dijo mi tío, quien se hizo cargo
de todo un poco tras la muerte de mi madre.
Me lo explicó con metáforas, con paciencia,
que tenía un bichito en mi cuerpo, que me
iba comiendo otros bichitos y bueno, así
entendí más o menos lo que tenía y la importancia de tomar los medicamentos”.
FUNDAMIND editó el libro bilingüe “Fantasy” que cuenta la historia de un padre y
de un niño que tiene el VIH y la relación de
amor entre ellos.
“A mi me sirvió saber todo esto para comprender la importancia de tomar los medicamentos, sobre todo cuando el tratamiento empezó a depender de mí mismo
y no de mi abuela. Ese sin dudas, es un
momento clave” sostuvo Alejandro.

Los riesgos de la automedicación

“En los primeros años era un poco más
complicado por la escasez de drogas,
pero con el paso del tiempo eso fue mejorando. De todas formas yo me desorganicé hace unos años y tuve que cambiar el
tratamiento porque el virus se había hecho
resistente a la anterior medicación. Ahí me
cambiaron las drogas, y con unas inyecciones y el Fuseon pude reacomodar mi
situación. Mis defensas crecieron, el CD4
subió de 500 a 900 y la carga viral bajó de
50.000 a 200” afirmó Alejandro.
“Yo no les reprocho nada a mis padres. Mi
mamá me quería mucho, y si hizo algo no
lo hizo con mala intención, sino que sucedió sin quererlo. Mi viejo nunca supo como
manejar su vida, con mi mamá empezaron
a abusar de las drogas y hacer un estilo de
vida un poco desordenado. Tal es así que
hasta que no se enfermó mi vieja, no sabían
de la seropositividad de ambos, y obvio que
de la mía tampoco” relató Alejandro.

las interacciones medicamentosas. “Estos
medicamentos actúan sobre ciertas enzimas del hígado, por lo que no pueden tomar cualquier medicamento. Por ejemplo,
los medicamentos de ventas libres en los
kioscos para migraña, pueden causar un
espasmo en las arterias que los pueden
llevar a perder un pie. Quienes están con
tratamiento antirretroviral, no pueden tomar ningún medicamento que tenga ergotamina. A veces se confían en que a algún
conocido, primo o vecino toma ambas
drogas y no le pasa nada”.

Por Marisa Mujica
Lic. en psicología - Especialista
en niños y VIH – FUNDAMIND

El niño que nace con VIH vive dentro de un remolino huracanado que lo traslada desde la
cuna hospitalaria hasta el centro más alto de atención de los científicos y cuanta persona
se ocupa de la salud y los temas desafiantes. Dentro de esos veloces movimientos va
desde la cama donde duerme -con su tierna energía infantil- hasta el jardín y la escuela,
para ser devuelto muchas veces a la misma cama de donde partió con una mochila cargada de preguntas inexplicables en su pequeña humanidad.
Es un nuevo ser que genera un mundo difícil de comprender –aun para el entorno familiar
(si es que lo tiene) o el entorno que la vida le provee.
Vive un constante desafío entre ser el huérfano o el huérfano potencial. O sea que enfrenta un pesado miedo a la muerte que carga su corazón y lo dispone ávido para el amor
de quien se acerque. En esa avidez recibe los sentimientos polarizados de una sociedad,
que no esta preparada para integrar a este nuevo ser que testimonia todos los riesgos de
vivir y todos los esfuerzos de superación de la enfermedad y el desequilibrio emocional.
De este niño recibimos un aprendizaje para la disciplina psicológica: el mundo infantil y
adolescente tiene un nuevo sector de selvas donde el sujeto infantil y adolescente puede
escapar a nuestra mirada y un sector de jardines iluminados donde ese mismo sujeto
enfrenta nuestra mirada pidiendo la comprensión de su incógnita para que nos la reformulemos y logremos ayudarlo.
Su ritmo supera el nuestro, por lo tanto tenemos que agilizarnos en el conocimiento psicológico para captar –aunque sea una parte- de esta nueva manera de vivir con el alma
en permanente remolino.
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EN EL SALON RAMON CARRILLO

FUNDAMIND recibió un subsidio oficial
La ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Alicia
Kirchner entregó subsidios para equipamientos a
40 organizaciones sociales
de la Capital Federal y el
Gran Buenos Aires.
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El Lic. Gerardo Mitre junto a la ministra Alicia Kirchner

El presidente de FUNDAMIND, Lic. Gerardo
Mitre, y la coordinadora del Área Comunitaria, Lic. Marisa Mujica, recibieron el certificado del subsidio otorgado por el Ministerio de
Desarrollo Social a FUNDAMIND por medio
del cual se hará entrega de equipamientos
y mobiliarios, necesarios para fortalecer los
programas de FUNDAMIND.
“Es muy importante seguir contando con el
apoyo de la Ministra Kirchner y de todos
los principales funcionarios de esa cartera,
quienes han demostrado una sensibilidad
social muy profunda y una calidez humana
excepcional” sostuvo Gerardo Mitre.
Durante el evento la ministra Kirchner estuvo acompañada por el Vice Ministro Daniel
Arroyo, el Secretario de Comunicación Social, Fernando Gray, el Secretario de Coordinación, Carlos Castagneto, la Subsecretaria
de Políticas Alimentarias Liliana Periotti.
Alicia Kirchner afirmó que “a mí no me tienen que decir gracias, ni al Gobierno Nacional tampoco, porque es nuestra obligación
construir redes para que ustedes puedan
desarrollarse. Siempre en este tipo de actos aprovecho la oportunidad para pedirles
que se comprometan con el otro, que estén siempre cerca de la otra persona que
también los necesita y que vayamos entre
todos construyendo redes, cada uno con lo
que pueda dar.”
De ese modo familias y organizaciones sociales recibieron mobiliarios, máquinas de
coser y tejer, telares, hornos pizzeros, hornos industriales, sobadoras, amasadoras,

heladeras tipo mostrador y cocinas para
poder llevar adelante emprendimientos de
construcción, herrería, carpintería, jardinería, plomería, instalación de gas y elaboración de alimentos e indumentaria.
Entre las instituciones favorecidas, además de FUNDAMIND, se pueden nombrar
a: Centro de la Tercera Edad, Jubilados y
Pensionados “Hermandad” de La Plata;
Agrupación Trabajadores Constructores
de Berazategui, Agrupación Gaucha Infantil “La Tranquera” de Almirante Brown,
Asociación Civil Nueva Esperanza de
Pontevedra en Merlo, Asociación
Mutual de Ayuda al Discapacitado
de Monte Grande, Jardín Maternal de la Fundación Padre
Agustín Elizalde de La Matanza, Cooperativa de Trabajo
Presidente Derqui de Pilar,
Cooperativa de Trabajo “Del
Alba” Limitada de Lanús, Club
Social Deportivo y Cultural “El
Inca” de Quilmes, y el Instituto
Proyección XXI de Bernal, entre otras.
La titular de la cartera social resaltó
además que “desde el ministerio todo
nuestro esfuerzo lo destinamos al territorio, pero para ello necesitamos redes y
esas redes están hoy aquí representadas
por ustedes, de otra manera el trabajo no
tendría sentido”.
Para finalizar, Alicia Kirchner exhortó a
los presentes a “seguir luchando por una

Argentina más digna para todos, sin excepciones, colocándonos en el lugar del
otro y brindando la mano positiva, porque
sabemos que esta es la manera de llegar a
toda la gente que nos necesita”.

Política Social
Política Social no es sólo la ejecución de
planes de ingreso, seguros, asistencia alimentaria, emprendimientos, becas, viviendas entre otras cosas.
Se trata de algo
mucho
más
complejo, tan
complejo
como
la
realidad
cotidiana,
que surge
de pensar en
contribuir
al
desarrollo de la
persona, su familia
y su contexto.
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QUINTO LIBRO PUBLICADO POR FUNDAMIND

Protagonismo
de los Discapacitados
Hacia el

El libro compila las mejores obras del
concurso literario organizado por FUNDAMIND. Luis Pantano (Secretaría de discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires),
Susana Pares (Ganadora en “Cuentos),
Lic. Marta Iglesias (Jurado) y Silvia Gordon
(ganadora en “Poesías) participaron de la
presentación (foto).
FUNDAMIND presentó el libro “Hacia el
Protagonismo de los Discapacitados”, en
un emotivo y cálido acto, realizado en la
sede de FUNDAMIND.

Entre los ganadores se presentaron Silvia
Gordon y Eva Guiragossian, premiadas en
la categoría poesías, Susana Pares, Roberto Lanzos y Enrique Nardone (entrenador
del seleccionado argentino de fútbol-sala
para ciegos “Los Murciélagos”), premiados en la categoría cuentos. Además estuvieron María Rosa Illinares, María del Cármen Malbran, escritores que participaron
del libro.
“Cada cuento, cada poesía encierra una
historia y brinda un mensaje de esperanza,
para lograr entre todos, no sólo la integra-
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Luis Pantano (funcionario del Gob. de la Ciudad,
Susana Pares, Lic. Marta Iglesias y Silvia Gordon

Mitre junto a Enrique Nardone, entrenador de “Los
Murciélagos” y premiado por su cuento “Oro Negro”

ción, sino el protagonismo de las personas
con capacidades diferentes”, afirmó la Lic.
Marisa Mujica, coordinadora del proyecto.
Además de los premiados asistieron al
evento, la Lic. Guillermo Botasi, de la Dirección General de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel García
Elorrio y Luis Pantano, de la Secretaría de
Discapacidad del Gobierno de la Ciudad y
Roberto del Gaudio y la Lic. Marta Iglesias,
jurados del concurso.
En la categoría cuentos, Susana Parés
(Córdoba) obtuvo el primer premio por su
obra “La Lucita y el informante” que relata las vivencias de una joven sordomuda
durante la última dictadura militar. El segundo premio fue para Guido Lanzós (Ca-
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pital Federal) por “Tomás, El Murguero”
y el tercer premio fue compartido por los
cuentos “Oro Negro” de Enrique Nardone
y “Saltando Abismos” de Leticia Navarro
(Córdoba).
En el rubro poesías, el ganador fue el poema “Andando en su oscuridad” de María
Silvana Gordon (Río Negro). El segundo
puesto fue para Mariana Cabrera (San
Francisco, Córdoba) y su “Poema Nº 1”.
El concurso fue auspiciado por la Dirección de Discapacidad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. El libro “Hacia
el Protagonismo de los Discapacitados”
será distribuido en escuelas secundarias
de la ciudad e instituciones afines a la temática de la discapacidad.
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Reclamo por más medicamentos para niños con VIH

CONGRESO NACIONAL DE SIDA
EN PARANA
Alrededor 30 activistas y distintas ONG´s,
recorrieron pacíficamente todas las sedes del
Congreso Nacional de SIDA y las calles de la
peatonal paranaense, con globos, pancartas
y silbatos, solicitando el desarrollo de
nuevas fórmulas pediátricas de antiretrovirales
y la mejora de los medicamentos existentes
destinados a los niños con VIH.
“Estamos solicitando a los laboratorios
que inviertan algo de sus ganancias en el
desarrollo de medicamentos antiretrovirales específicos para niños. No estamos
en contra de los grandes laboratorios, sólo
queremos que tengan un poco de responsabilidad social y que se acuerden de los

chicos” afirmó Estela Carrizo, de Red PVVS
de Mar del Plata.
“En la Argentina hay más de 3.000 niños que
se tratan con antiretrovirales de adultos, que
se fraccionan según las indicaciones médicas.
Del total de antiretrovirales, hay muy poca
cantidad que tiene presentación pediátrica y

muchos son en pastillas grandes y muy
difíciles para que la tomen los niños con
naturalidad” sostuvo Gerardo Mitre, presidente de FUNDAMIND, una ONG que
atiende a niños afectados por la pobreza y
el VIH desde el año 1.990.
Cabe destacar, que gracias a la prevención
en la última década se redujo un 75% la
cantidad de nacimientos de niños con VIH.
A mediados de la década pasada nacían
alrededor de 400 bebés VIH positivos en
el país, hoy ese número no supera los 100
casos al año, de todas maneras hay unos
3.500 chicos que viven con VIH.
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Activistas de distintas ONG´s piden a los
grandes laboratorios que intensifiquen las
investigaciones con ARV para pediatria

El reclamo fue realizado por la Red de
Personas Viviendo con VIH (PVVS) de Mar
del Plata, la ONG FUNDAMIND, Patagonia
Positiva, FAP SIDA, y otras representaciones de la Red Argentina de PVVS (RedAr) y
tuvo una buena recepción por parte de los
integrantes de este congreso

Balance del Congreso
El sábado al mediodía se efectuó el acto
de cierre del Congreso Nacional de Sida,
llevado a cabo en la Ciudad de Paraná,
durante el cual se realizaron 11 sesiones
plenarias, 16 mesas redondas y se expusieron 220 trabajos seleccionados.
La presidente del Congreso, Adriana Bevacqua, sostuvo que “la participación fue
más de la esperada porque esperábamos
1500 personas y tuvimos 2500 inscriptos
con lo cual se han superado nuestras expectativas en forma absoluta”.
FUNDAMIND estuvo presente con un
stand en el que se distribuyó material de
prevención, se distribuyeron preservativos
“Tulipán” y se presentó la campaña preventiva ¨Primero los niños”, que tiene
como objetivo que las mujeres embarazadas y sus parejas se realicen el test del VIH
y evitar la transmisión del VIH al bebe.
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11º EDICION

Premios al compromiso solidario
Se entregaron las Estatuillas Maternidad
FUNDAMIND en el MALBA a empresas,
organismos, periodistas y voluntarios que
colaboraron con esta institución durante todo el año. En esta oportunidad, se
otorgaron 125 estatuillas plateadas y 12
doradas en el auditorio del MALBA ante
más de 120 personas y con la presencia
de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el contador Carlos Castagneto, Inés del Carmen Páez
D’Alessandro, Liliana Paredes de Periotti,
Mariana Sosa y de Presidencia de la Nación, Arq. Graciela Misasi. También estuvo presente el diputado porteño Christian
Asinelli.
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cia de la Nación, Canal 13 y Unilever de
Argentina.
“Dar para FUNDAMIND significa la concreción de logros importantísimos para
mejorar las condiciones de vida de chicos
afectados por la pobreza, la discapacidad
y el VIH. Dar significa comprometernos
con el desarrollo, sosteniéndonos unos a
otros en el amor”, sostuvo el presidente
de FUNDAMIND, Lic. Gerardo Mitre, en un
emotivo discurso de cierre del evento.
Entre los premiados también se puede destacar a la periodista del Diario La Nación
Cynthia Palacios, y al tenista Lucas Arnold,
uno de los gestores de “Tenis contra el SIDA”
junto a José Luis Clerc y Paola Suárez.

Antes de comenzar la entrega de premios
Los premiados con la Estatuilla dorael grupo musical Abya-Yala brindó un exda fueron: Accor Service, S.C. Jonson &
celente mini concierto para los presentes.
Son, Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Medanito,
Aeropuertos Argentina
2000, Ministerio de
Derechos Sociales y
Humanos del Gobierno de la Ciudad de
Bs.As.,
Laboratorio
Phoenix, Corporación
Buenos Aires Sur,
Henkel, Secretaría de
Medios de PresidenPremiados con las Estatuillas Doradas: Hernan Pallota (Henkel), Marcelo
Dufour (Unilever), Anne Loze (Accor), Jorge Lukowski (A.A.2000), Ministerio
de Desarrollo Social Nacion ( Carlos Castagneto, Mariana Sosa, Inés Páez
D´Alessandro, Liliana Periotti), Mariana Carosio (Medanito), Graciela Misasi
(Pres. de la Nacion), Gerardo MItre (FUNDAMIND).

• El Presidente de Fundamind, junto a funcionarios
del Ministerio de Desarrollo Social Nacion. De iz. a
derecha: Cdor. Carlos Castagneto (Secretario de
Coordinacion y Monitoreo Institucional), Inés Páez
D´Alessandro (Secretaria de Gestion y Articulacion
Institucional), Liliana Paredes de Periotti (Subsecretaria de Politicas Alimentarias), Mariana Sosa (Directora
Nacional de Fortalecimiento Institucional). (Foto 1)
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• Integrantes de Fundamind, junto a Mariana Carosio (Medanito), Stella Maris Quintas (LKM) y Cristian Bernardi (Corporacion Bs.As. Sur). (Foto 2)
• Lic. Marisa Mujica - Lucas Arnold - María Constantini - Gerardo Mitre - Sra. del Embajador de
Australia. (Foto 3)
3

Principales ideas del discurso del Presidente de FUNDAMIND
Dar significa reconocer y estimular el potencial de salud y crecimiento que todos tenemos.
Todo lo que damos es una semilla, que crecerá, si ejercemos nuestra responsabilidad
y cuidado.
Somos ricos en sueños, en ideas, en convicciones y construimos nuestro compromiso
día a día, en libertad y con mucha pasión y amor por lo que hacemos.
Cada situación es una nueva posibilidad para DAR, para crecer, para proyectar, para
trascender los límites de nuestro propio ego y para construir una sociedad más inclusiva y amorosa.
Somos responsables de lo que damos, y también de lo que no
hacemos o dejamos de dar.
Amando, dando apoyo a los más débiles, trascendemos y
transformamos la enfermedad, el miedo y la violencia y crecemos juntos.
Gracias a ese amor y apoyo que recibimos de ustedes, vamos forjando una identidad y una cultura organizacional, que
nos proyecta permanentemente y nos anima a ampliar los
servicios que brindamos.
Lic. Gerardo Mitre
presidente de FUNDAMIND
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BALANCE ANUAL DEL TALLER REALIZADO EN FUNDAMIND

Mujeres para la resiliencia
Composición colectiva de las propias integrantes del taller

¨Resiliencia¨ resultó ser para las
mujeres que concurren a los talleres
de FUNDAMIND un término de
sonido agradable pero de difícil
pronunciación.
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“En algunos casos se confundió con la palabra Residencia. Para nosotras, mujeres
provenientes de distintos puntos del continente americano, el proceso de obtención
de la residencia va acompañado de mucha
ansiedad y preocupación, debido a las tramitaciones que requiere. Estas tramitaciones no son sencillas para quienes carecen
de dinero y conocimiento acerca de la dinámica de los carriles por los cuáles se llega
al objetivo de ser residente en Argentina.
Así que decidimos tomar la tramitación
de la residencia como una instancia para
atravesar y superar sintiéndonos fortaleci-

das al obtenerla.
Por lo tanto fue uno de los temas tratados
en los talleres. Entre todas hicimos de asesoras solidarias de aquellas inmigrantes
recién llegadas.
Queremos destacar el efecto que pueden
generar los sonidos desconocidos y el
afecto que sostenemos a los más conocidos por la implicancia que tiene en nuestras vidas.
Diciembre del 2007 se constituye en marca para las mujeres de la comunidad FUNDAMIND, ya que hemos sido puestas a
prueba en nuestra capacidad y estado

resiliente y hemos salido fortalecidas con
la devolución que nos hizo la institución
acerca de nuestro desenvolvimiento durante el año.
Ya nos hay confusiones entre Residencia
y Resiliencia, hay muchas mujeres que obtuvieron la residencia y otras que están por
obtenerla. Pero todas hemos modificado
nuestra actitud en el hogar y en la sociedad
que nos alberga luego de haber reconocido vivencialmente los factores de riesgo y
los factores protectores que hacen que un
niño se potencie como resiliente o no.
Hemos obtenido seguridad, elevado el
sentimiento de autoestima, profundizado
la comunicación, mejorado nuestra salud,
progresado económicamente, aumentado el respeto, aceptado límites, activado
nuestra paciencia, incrementado nuestra
fe, desechado la discriminación y la soledad. Hemos aprendido que la pobreza no
es sólo la económica sino también la del

alma y el espíritu y que la pobreza económica es un estímulo para defender nuestros derechos. Hemos desarrollado confianza mutua, solidaridad y comprensión.
Respecto a nuestros hijos, hemos disminuido el castigo, transmitido correctamente los límites necesarios adecuados a las
edades de los niños. Logramos desmitificar entre nuestros adolescentes las drogas y el alcohol.
Les enseñamos a diferenciar los buenos
lugares de encuentro de los malos, las
buenas y las malas amistades, a superar la
desolación, a adquirir responsabilidad.
A los más chicos y a los más grandes los
educamos en el amor para que puedan lograr su felicidad y contribuir a la nuestra.
Este es el capital humano que hemos
construido en este año en la pequeña comunidad de MUJERES PARA LA RESILIENCIA DE FUNDAMIND”.
REVISTA
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