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editorial

E

En los últimos veinte años se registraron muchos
organismos no gubernamentales impulsados por
ciudadanos que desean un país mejor. Tienen vocación
de justicia y sensibilidad ante las dificultades de salud,
la falta de vivienda y trabajo, los bajos ingresos
económicos, las distintas enfermedades y la falta de
oportunidades educativas, siempre creyendo en la
posibilidad de ser cada día mejor.
Este engranaje de organismos de la sociedad civil ha
logrado que se modifiquen –o implementen - políticas
públicas y que mejoren comunidades enteras que
trabajan por mejorar su calidad de vida.
FUNDAMIND es parte de ese engranaje de organizaciones
sociales. Sus logros fueron alcanzados por la participación
de personas con gran vocación y pasión por la tarea
desarrollada y con la fortaleza necesaria para enfrentar los
desafíos institucionales y las adversidades del entorno.
Cada una de las empresas, organismos gubernamentales
y personas que colaboran desde afuera de FUNDAMIND,
son parte de la cadena imprescindible que ayuda a mover
ese gran engranaje que promueve el desarrollo humano y
previene el daño social y las enfermedades, especialmente
el VIH-SIDA.
Juntos hacemos esfuerzo en una misma dirección.
Muchos de nosotros venimos participando en
FUNDAMIND desde sus inicios en la década del noventa.
Otros se fueron sumando, en distintos momentos del
crecimiento de la organización. Algunos ya no están
físicamente con nosotros, pero han dejado una huella
imborrable que marca el sendero que día a día
construimos con mucho esfuerzo y dedicación.
FUNDAMIND es fruto de esa historia y presente con
compromiso y entrega al prójimo vulnerado y necesitado.
Nuestro crecimiento no solo se traduce en el número de
personas, empresas y personalidades que apoyan y/o
participan en los distintos programas de la institución.
Sino también en el logro de comprar y refaccionar

20 años

de historia

nuestro Centro Modelo Materno Infantil, que pasó de
tener una salita para veinte niños vulnerables, a tres
salas en donde hoy se atiende integralmente a sesenta
niños de 2 y 3 años. Además, hemos inaugurado un
auditorio con capacidad para ochenta personas,
destinado a actividades culturales, sociales y educativas. De dos consultorios pasamos a abrir y sostener
cuatro, para poder así ampliar la atención psicológica,
social y nutricional. Ampliamos también nuestra
cocina-comedor, que desde los inicios asiste, no sólo a
los niños que vienen diariamente a FUNDAMIND sino
también a sus hermanitos y familiares.
En unos meses, estaremos abriendo en el segundo piso
del Centro Modelo, un albergue para señoritas del
interior del país, que quieran estudiar en Buenos Aires y
no tengan donde alojarse (se prevé un cupo de 21
camas). Además, actualmente nuestro programa de
desarrollo humano y social, atiende la demanda de
trescientas familias vulnerables y en riesgo social.
Entre todos, los que ya no están,
los que seguimos involucrados y
los que sumarán su aporte y
participación, este 19 de
Junio –fecha del 20
aniversario de FUNDAMIND-,
construimos un nuevo
momento de gran
concentración, de buenos
deseos, buenas voluntades y
personas sensibles. Un
momento de emociones que
impulsará a FUNDAMIND a
continuar dando respuestas
satisfactorias a quienes
necesitan amor y ayuda para
crecer saludablemente, en
paz y libertad.
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El presidente de FUNDAMIND, Gerardo Mitre,
y la madrina de la institución, Adriana Brodsky
recibieron a los famosos

+ La Noche de los Grandes

En la pasarela roja se lucieron los
diseños y telas de Matices -ropa de
etiqueta- y la colección otoño-invierno
de la reconocida diseñadora Verónica
de la Canal. Las modelos y los modelos
de Dotto Models brillaron en la pasarela
y se llevaron todos los aplausos.
Luego del desfile, se les entregó en
agradecimiento un ramo de flores y un
souvenir a Verónica Canal, a una representante de Dotto Models, de Madero
Mystic, y las madrinas de FUNDAMIND,
Adriana Brodsky y Zulma Faiad.

FUNDAMIND Revista
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El grupo de trabajo de FUNDAMIND

También estuvieron presentes los periodistas de Fox
Sports Walter Queijeiro y Gustavo López, las mellizas
“griegas” Xipolitakis, el conductor Raúl Portal, la actriz
Ana Acosta, Pablito Ruiz, quien cantó algunos de sus
temas durante el desfile. Además de los famosos, hubo
más de 300 personas provenientes del mundo
empresarial, artístico y cultural.
“Agradecemos a todos los ´grandes´ que hacen posible
que las acciones de FUNDAMIND lleguen a los chicos
más vulnerables. Entre todos podemos luchar por un
país mejor para todos, y sobre todo para nuestros
chicos” afirmó Gerardo Mitre, presidente de
FUNDAMIND en su discurso de cierre.
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Antigua Jazz Band

Tito Salmenik, el periodista Gustavo Lopez,
Gerardo MItre (FUNDAMIND) y el cantante Pablito Ruiz.

LAZO rojo
Siguiendo la campaña iniciada el pasado 1º de diciembre, el barco Madero Mystic, lució en su fachada el
gigantesco lazo rojo, que fue diseñado por Verónica de
la Canal y exhibido en la Casa Rosada en el 2009.
Cada uno de los 300 asistentes, periodistas y famosos
se prendieron un lazo rojo, como muestra de apoyo y
solidaridad a la campaña de prevención del VIH
impulsada por FUNDAMIND.

Los famosos se

divirtieron duran

te el desfile.
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La ong agradeció especialmente a los periodistas, fotógrafos, famosos, sponsors y colaboradores de ¨La Noche de los Grandes¨ organizada por FUNDAMIND, en su 20 aniversario.

La incidencia de factores del contexto socioeconómico
político y cultural en el cual los sujetos se hallan
inmersos, desencadenan problemáticas familiares con
relación a las condiciones en las que viven, con
necesidades básicas insatisfechas, desocupación
laboral, desnutrición infantil, indigencia y pobreza
económica, vínculos familiares inestables, serios
problemas de violencia familiar, consumo de drogas,
alcoholismo, inseguridad pública. La ignorancia e
inconciencia de los adultos acerca de la importancia de
las vivencias y experiencias infantiles
hace que
vulneren los derechos de los niños, quienes - sin la
posibilidad de ejercitar sus derechos- seguramente
manifestarán alteraciones en su proceso de desarrollo.
Las numerosas familias en situación de riesgo que
acuden a Fundamind, poseen déficit tanto económico
como afectivo, que demandan, de la escuela y demás
instituciones sociales, dedicación y tiempo y requieren
el reemplazo -y compensación- de roles no asumidos
por ellos mismos.
En otras ocasiones, son las
instituciones que desatendiendo las condiciones de
cada familia involucrada, reclaman funciones, roles y
vínculos que están débilmente desarrollados, sin
brindar espacios ni oportunidad de (re) construir
nuevos modelos de vínculos familiares.
Uno de los programas que desarrolla FUNDAMIND, es
el denominado: ¨Jugar para Aprender nuestros
Derechos¨. Este es un programa para niños en riesgo de
6 á 12 años.
Lo implementamos con el objetivo de alcanzar el mejor
desarrollo personal y calidad de vida de los chicos,
compartiendo la alegría y el placer de jugar en nuestra
vida social, fortaleciendo a través del mismo, otros
derechos y responsabilidades.
También se favorece el desarrollo de la autoestima en
un ambiente de contención emocional coordinado por
dos psicopedagogas: Lic. Giselle Gonzalez, y Lic.Laura
Nicora; una nutricionista: la Lic. Luciana Polito y una
psicóloga: la Lic. Iana Incoff.
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Es sabido, que la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su art. 31, reconoce el derecho del niño al
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente
en la vida cultural y en las artes. Pero también sabemos
que para la mayoría de la población mundial infantil es
un enunciado que ni siguiera conoce.
Jugar es una fuente inagotable de placer, alegría,
descubrimientos, reto y satisfacción, que permite un
crecimiento equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la
afectividad y la sociabilidad. Ahora y siempre el juego, es
y ha sido, un elemento fundamental en el desarrollo de las
personas, imprescindible para un armonioso crecimiento.
Un niño que juega es un niño sano, que puede acercarse
a la comprensión de la realidad y lograr adaptarse a ella,
de manera activa y creativa.
El juego constituye una actividad esencial para el
desarrollo del individuo como lo es la educación, la
alimentación o la salud.
El juego resulta una valiosa herramienta para generar
una sociedad mejor, fomentando la comunicación entre
las personas. El juego es un derecho, que propicia la
libertad, la construcción de vínculos en un marco
democrático y la disminución de la violencia.
El juego potencia la creatividad y el talento, estimulando la
posibilidad de ver las cosas de distintas formas, favoreciendo mentes abiertas, alimentando la capacidad de
transformar los conceptos e imaginar perspectivas nuevas.
Sin embargo, vemos en todos los países, chicos que se
ven limitados de ejercer ese derecho por el criterio de
priorizar las actividades consideradas útiles- A veces
están impedidos de ejercerlo por pertenecer a familias
pobres que no tienen otra alternativa que enviar a
trabajar a los pequeños para poder satisfacer las
necesidades básicas. Creemos que también es
necesario que los padres ganen un espacio para jugar
con sus hijos. Si los padres pueden ejercer –aunque
tardíamente- el derecho a jugar, podrán motivar a sus
niños para que ensayen en el juego placentero el difícil
juego de de vivir.
El adulto –que logra realizarse en su vocación o que está
a gusto con su trabajo - conserva esa capacidad de
jugar y es el que mejor puede compartir juegos con sus
hijos o con los niños con los que les toque relacionarse.
Esa capacidad de juego del adulto es su potencial
creativo y en el intercambio con los niños recrea
estrategias y genera nuevas tácticas para jugar y tomar
parte de la vida como un juego, liberando energía y
transformándola en sentimientos positivos.

Otros Derechos que tenemos que lograr garantizar, entre todos los sectores:
- A la adecuada alimentación.
- A la identidad.
- A una vivienda y hábitat digno.
- A tener asegurada la atención de la salud integral.
- A recibir educación e instrucción, a contar con una familia y con el afecto
de la misma y de la sociedad.
- A que se tenga en cuenta la opinión del niño / adolescente.
- A no ser segregado por razones de raza, religión, etc.
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historia
de vida

H

Esta es la historia de Carmen
Me acerqué a FUNDAMIND porque una vecina me vio
tan mal que me invitó a los talleres sociales de FUNDAMIND. Me sentía golpeada por muchas circunstancias y
muy mal anímicamente, pero –sobre llovido mojado- me
enteré que un familiar tenía el VIH. Me decía a mí misma
que no podía ser. Que esa persona no se lo merecía. Y
además me preguntaba “¿Cómo siendo tan inteligente
le viene a pasar esto?”
No dudé en ayudar a esta persona y lo estoy haciendo
y lo seguiré haciendo mientras yo viva. Pero después de
hacer lo que podía por ella, permanecía prácticamente
encerrada, estaba absolutamente deprimida y por lo
tanto no hacía – por mí- nada más que lo indispensable
para vivir.
La tarde que participé del primer taller sentí algo
especial, como una energía que podía cambiar mi vida.
Al irme les dije a mis compañeras:
-Gracias chicas, vine re-mal y me voy riendo.
Cada taller en el que participaba me iba poniendo pilas.
Fui descubriendo que tenía recursos que no
aprovechaba. Por ejemplo: estaba en edad de jubilarme
y no tramitaba la jubilación, debía expensas y no hacía
nada para ver cómo podía obtener algún ingreso para
ganar dinero. Me dolía mucho la cintura y me decía a mí
misma que con ese dolor y mi edad no podía trabajar.
En los talleres escuchaba a otras mujeres –en
situaciones límites- y me maravillaba ver cómo llevaban
su vida, como aprovechaban cualquier circunstancia
para festejar, cómo lloraban y se reciclaban en minutos,
cómo trabajaban de lo que sea y pagaban sus
alquileres, cómo tomaban a sus criaturas de la mano y
se despedían con alegría hasta la próxima semana. Me
pregunté qué hacía yo ahí, sólo escuchando y mirando.
Me animé y me ofrecí como voluntaria para ver si yo era
capaz de ayudar a alguien que no fuera de mi familia.

FUNDAMIND me hizo un lugarcito.
Comencé a trabajar en lo más sencillo: atendía la puerta
y ayudaba en el ingreso de los niños al jardín. Frente a la
urgencia cotidiana fui reaccionando: había que barrer,
mover un paquete, acompañar un niño, colaborar con la
jardinera, ayudar en la cocina, repartir alimentos y ropa,
escuchar a alguien que llegaba desesperado. Al recibir
visitas del extranjero practiqué mi inglés y pude comunicarme perfectamente. Descubrí que yo podía hacer
todo eso y ni me lo había imaginado.
Luego participé de la escuela taller de costura. Reforcé
algunos conocimientos y aprendí moldería, corte y
bordado a máquina. Entonces hice sábanas, cortinas,
disfraces infantiles, forros de colchonetas.
Hasta que un día, muy feliz para mí, por ausencia de una
docente, me propusieron ayudar en la salita de 3. Estoy
pasando la prueba exitosamente y pronto, voy a ayudar
en salita de 2.
Ah……me olvidaba: me jubilé, pagué mis deudas y
con la costura tengo ingresos suficientes para vivir
sencillamente.
Pero, en todo este tiempo, lo más importante que
aprendí es a ayudar, a dar todo lo que uno tiene por el
otro y a valorar a cada persona, por lo que es. Aprendí a
tratar a una persona que vive con el vih, como a uno
más, como así también que el tener el virus no se
relaciona ni con merecimiento ni con el nivel de
inteligencia de las personas. Por lo que dejé de hacerme
preguntas sin sentido, y comencé a mirar para adelante
y valorar la vida.
Espero que les guste mi historia, porque yo estoy muy
contenta con lo que logré y con poder contarla a todos
los lectores de la revista de FUNDAMIND.
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El sentimiento más difícil para el ser humano
es el placer. Y el sentimiento más difícil de perpetuar,
sigue siendo el placer. ¿Cuántas veces nos sentimos
incómodos cuando estamos muy bien? Tal vez nos
permitamos algunas horas, algunos minutos de
relajación, de risas pero... con cautela. Después, ya nos
sentimos incómodos de nuevo. Y ¿cuántas veces
miramos con desconfianza a aquellos que se entregan a
la simple alegría de vivir? ¿Cómo pueden ser tan
frívolos?, nos preguntamos. Tal vez, porque no tienen
problemas, nos convencemos. Además, bloqueamos la
energía hacia el corazón, “congelándonos” toda vez
que sentimos un impulso de amar. Hasta parece que la
vida tiene que ser vivida como si fuera una batalla.
Creamos defensas y desarmonía en nuestras
vidas, pues pasamos a vivir en “desacuerdo” con
nuestra propia naturaleza. Si alguien nos ama, creemos
que algo no anda bien, si el trabajo fue un éxito, fue por
pura suerte, si alguien nos elogia es porque no nos miró
bien. Miedo de ser feliz. Miedo de merecer ser feliz.
Enumeramos todas las razones por las cuales
aún no nos merecemos la felicidad: estoy demasiado
gorda, tengo hijos pequeños, necesito trabajar, soy sola
etc. El miedo de ser feliz viene de la ilusión equivocada
de que para que seamos felices es necesario que
primero seamos infelices. Un error de nuestra cultura,
sociedad, religión etc.
Nacemos con una energía y una esencia
pura, divina, con un potencial infinito como el de un
bebé. Venimos al mundo para ser felices. Dentro de
nosotros existe una fuente inagotable de amor, de
placer por la vida. Nacemos para reírnos a las carcajadas, jugar, disfrutar de cada minuto. No importa si
creemos que este todavía no es el momento. Cualquier
momento es el momento adecuado para ser feliz,
incluso con todos los problemas que tengamos que
resolver. Empiece ahora.

MIEDO
a ser felíz
17
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RECONOCIMIENTO SOCIAL

DISTINGUEN
AL PRESIDENTE
DE FUNDAMIND

En el Club Español, se
entregaron las Menciones
“Unidos en Derechos y
Responsabilidades” en
reconocimiento a quienes
trabajan para afianzar un
tejido social de
co-responsabilidades que
garanticen los derechos
de niñas y niños.

La ong Integración Infantil Argentina, entregó el
miércoles 31 de marzo el premio ¨Unidos en Derechos y
Responsabilidades ¨a todas aquellas personas u organizaciones públicas y/o privadas que con su esmero,
trabajo y esfuerzo han contribuido a mejorar la calidad
de vida de niños, durante el año 2009.
Entre las ONG premiadas, se encuentran: APADEA,
ABUELAS DEL CORAZON, CILSA, FUNDACIÓN
NATALI DAFNE FLEXER, MEDICOS DEL MUNDO,
MISSING CHILDREN, MAKE A WISH y FUNDAMIND.
El presidente de FUNDAMIND Lic. Gerardo Mitre al
recibir este nuevo reconocimiento, expresó su
agradecimiento a Integración Infantil y a todos los
presentes, animándolos a intensificar su compromiso y
velar porque los derechos de las niñas y niños sean
respetados y acompañados por toda la sociedad. “En
junio, FUNDAMIND cumple 20 años, atendiendo las
distintas demandas de familias, chicos y jóvenes,
relacionadas con distintas problemáticas sociales y de
salud¨, afirmó Mitre.

Sobre INTEGRACIÓN INFANTIL

Desde el año 2000, Integración Infantil Argentina,
organización no gubernamental conformada por
periodistas, comunicadores y especialistas de la niñez,
trabaja ininterrumpidamente generando herramientas
de comunicación (Periódico Integración Infantil,
Agencia de Noticias Infancia Hoy, Programa Acerca de
los Niños) y campañas de concientización en defensa
de los Derechos del Niño, y en alianza con organismos
públicos y privados.
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Por Marisa Mujica
Coord. Gral. Área Psicosocial
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Hace más de 25 años que la pandemia del sida asota al
mundo y a nuestro país. Durante todo este tiempo las
organizaciones no gubernamentales -que trabajamos
en prevención y asistencia de personas que tienen el
VIH- tratamos de promover conciencia en los distintos
gobiernos, para que los máximos representantes del
Poder Ejecutivo incluyan en su agenda de estado, la
respuesta al VIH-SIDA.
Fue así que, FUNDAMIND logró contar -por primera vez
en Argentina y resto de Latinoamérica y el Caribe- con
la voluntad política de la máxima autoridad del Poder
Ejecutivo Argentino.
El 1º de Diciembre del 2009, Día Mundial de Lucha
Contra el SIDA, se lanzó en el patio Gral. Manuel
Belgrano de la Casa Rosada la campaña de Prevención de sida organizada por FUNDAMIND, con la
presencia y apoyo del Secretario General de la
Presidencia Dr. Oscar Parrili, el Subsecretario de
Cultura Dr. Gustavo López y el secretario Dr. Alfredo
Carazo en representación de la ministra de Desarrollo
Social Lic. Alicia Kirchner. Acompañaron el acto de
lanzamiento, además, 100 familias de esta institución
que participan en actividades de prevención del VIH.
Lo más impactante de esta campaña fue que la
presidente Cristina Fernández de Kirchner accedió a
que se coloque un gigantesco Lazo Rojo (diseñado
por la reconocida Verónica de la Canal) símbolo de la
lucha contra el sida, en la fachada principal de la Casa
Rosada. En sintonía con esta acción, el Aeroparque
Jorge Newbery, la Legislatura Porteña y el NH City &
Tower, exhibieron también similares lazos rojos, como
muestra de su compromiso social y apoyo a FUNDAMIND en la respuesta al VIH.

La Casa Rosada viste un lazo rojo en el
dia Internacional de la lucha contra el Sida

G. Mitre, O. Parrilli, G. Lopez y A. Carazo.

Más Acciones y Compromisos
El Centro Educativo este nuevo año abrió su tercera salitapara niños vulnerables de 2 años, con
lo que actualmente asiste a 60 niños en riesgo.
A los dos talleres para niños de 6 a 13 años que funcionaron en 2009, se agregaron otros dos
-siempre sobre la base de “Jugar para aprender”.
Este año, giran en torno del aprendizaje de derechos.
Los sábados comenzó a funcionar la “Escuela de Música” en gestión asociada con la institución
“Voces de barro”, para adolescentes y jóvenes vulnerables.
Los dos talleres para la mujer que vienen funcionando desde hace varios años incluyen 20
mujeres más e incorporaron dos nuevos profesionales.
El programa de nutrición amplió su cupo para el comedor infantil e incorporó una nueva
nutricionista que realiza el seguimiento de los 60 niños, tres veces por semana.
El programa de Prevención del VIH incorporó, a su equipo, 3 voluntarios, en lo que va del 2010.
El programa de desarrollo humano y social elaboró una nueva estrategia para aumentar la
incidencia en las autoridades gubernamentales y lograr mejores respuestas.
El Proyecto constructivo -que en 2009- dio como resultados una nueva salita para niños de 2 y
3 años, un nuevo patio, un auditorio, tres depósitos y 4 baños, este año comenzó una nueva
etapa, con la construcción de un Albergue para señoritas (con capacidad para 21 camas), que
vendrán de todo el país, a estudiar a las diferentes universidades y capacitarse para realizar un
voluntariado de 4 horas semanales en diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Este año participaremos del XVIII Congreso Internacional de SIDA, a realizarse en Viena (18 al 23
de julio 2010), con profesionales, que estarán cubriendo el evento para nuestra revista y sitio web.
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Primer Encuentro Regional de ALACVIH en Guatemala.

Hace algunos meses, mientras organizaba el encuentro
de la Alianza Latinoamericana y del Caribe en VIH y
Sida por los niños, niñas y adolescentes (ALACVIH)
en Guatemala, exploté. Me preocupaba ver que los
niños no estaban en las prioridades de la lucha contra el
VIH. Entre los datos que más me alarmaban, comenté
aquella vez que sólo el 15% de los menores que
necesitan antirretrovirales los recibe. “Incluso cuando los
fármacos están disponibles pueden ser de difícil
administración a los pequeños, ya que están pensados
para adultos”, denunciamos desde FUNDAMIND.
Poco y nada ha cambiado en este tiempo. En el mundo,
cada minuto un niño se infecta por VIH – alrededor de
1500 por día – y cerca de 15 millones han perdido a uno
o ambos padres a causa del sida; en América Latina se
registran cerca de 44.300 menores de 15 años viviendo
con el virus, sin embargo, siguen teniendo menos acceso
a la prevención, detección, tratamiento y cuidados que
un adulto.
Las voces de los niños siguen sin ser escuchadas,
respetadas ni atendidas en la mayoría de los países de
nuestra región. Por eso desde el sector social,
queremos incidir para que los distintos gobiernos,
líderes comunitarios, la comunidad científica y los
donantes, prioricen en sus agendas las necesidades de
los niños y niñas, en especial, los que viven con el virus
y/o están afectados.
Como presidente de FUNDAMIND e integrante del
grupo fundador de ALACVIH, en octubre del 2008
hemos solicitado un lugar de participación en el Grupo
de Cooperación Técnica Horizontal (GCTH) y, al día
de la fecha no recibimos ninguna respuesta oficial sobre
dicha solicitud. Un dato no menor, es que nuestra

solicitud fue presentada al Secretario Técnico del
GCTH, con el respaldo de las oficinas regionales de
UNICEF, ONUSIDA y VISION MUNDIAL.
A pesar de ese impedimento –y de tantos otros–, los
derechos de los niños más vulnerables sigue siendo
un desafío para nosotros. Está resuelto que
seguiremos esperando un cambio de actitud de las
autoridades y ¨lideres¨ de las organizaciones y
movimientos regionales, para con las organizaciones
que en Latinoamérica y el Caribe buscamos paliar una
problemática que sigue creciendo: la indiferencia
hacia la infancia más desprotegida.
Deseamos que la indiferencia de los Estados se revierta
pronto y los gobiernos se comprometan por un futuro
sin VIH. El 1 de Diciembre del 2009 FUNDAMIND logró
que PRESIDENCIA DE LA NACION colocara el lazo rojo
de la lucha contra el sida en el frente de la Casa Rosada.
Es un hito en los 27 años de esta pandemia en
Argentina; un paso para mejorar la actitud de los
gobernantes, una acción para emular en otros países.
Mientras tanto, seguimos trabajando por cientos de
niños, niñas y adolescentes que nos necesitan.

temala.

entro en Gua

es del Encu

Organizador

Mesas, debates y stands en plazas
públicas, fueron algunas de las
actividades que se desarrollaron
-durante dos días-, con la presencia
de más de 2000 asistentes.
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A fines de agosto del 2009, Salta fue sede del 2°
Congreso Nacional de Sida, en el que nuevamente el eje
de las charlas y debates estuvo puesto en tender lazos
y escuchar experiencias relacionadas con la temática.
El comité organizador estuvo encabezado por Raúl
Ramia, Horacio Salomón, Gustavo Costilla Campero,
mientras el área científica fue presidida por Arnaldo
Casiró y Adriana Falco.
Una característica valiosa del congreso fue que para
estimular a la población a informarse sobre diferentes
temas vinculados al sida, se instalaron en una plaza los
stands de ONG´s participantes. Lamentablemente la
participación e interés demostrado por los salteños
pareció no compensar el esfuerzo de las
organizaciones. La creación de un Programa Cultural
permitió a todos lo activistas -que conciben el arte
como medio de cambio cultural y prevención del VIHmanifestarse con su potencial creativo y estético,
conmoviendo a los asistentes y reforzando vínculos
entre ellos.
Resultaron polémicos los reclamos de las personas
que viven con VIH y son usuarias de drogas. Fue
llamativa la diferencia de mediciones y opiniones de los
profesionales de las provincias de Salta y Jujuy
respecto a la vinculación de “drogas y sida” con las de
otras provincias del país. Se atribuyó la diferencia a la
idiosincrasia de cada región. En este tema la policía
femenina de la ciudad hizo un aporte valioso en
defensa de la imposibilidad de “elección” con respecto
al uso de drogas por parte de los niños de madres o
padres usuarios, que vivencian los efectos del uso de
substancias desde la gestación y están en contacto
permanente con ellas desde que nacen.

También resultó muy interesante la presentación de la
iniciativa jujeña “En Jujuy la noche es propicia”, que
entre otras actividades desarrolla consejería
nocturna y detección temprana del VIH, Hepatitis B,
Hepatitis C y Sífilis.
En un profundo clima emocional se presentó la mesa
“Familia Positiva” coordinada por las licenciadas
Raquel Abraham y Cecilia Jiménez, del equipo del
Hospital Álvarez.
El tema nutrición fue desarrollado con mucha claridad
por la licenciada Aurelia Fernández Acevedo, con muy
buen nivel de participación de los asistentes.
En cuanto a Educación, la mesa reflejó la gran falencia
que el sector educativo tiene en este tema: todas las
actividades que se desarrollan en la Capital Federal y la
provincia de Buenos Aires, reflejan una gran
preocupación de las autoridades pero no logran el
objetivo de instalar real y activamente la educación
sexual ni la prevención del sida en las escuelas. Del
resto del país no se obtuvieron datos porque no tuvieron
representación en la mesa otras provincias, tampoco
participaron las autoridades educativas de Salta.
No sólo ellos faltaron a la cita. La provincia anfitriona,
en general, estuvo ausente y desinformada de lo que
sucedía en los teatros que albergaron a más de 2 mil
concurrentes al 2° Congreso de Nacional de sida.
Los que estamos en el camino de la prevención,
conocemos de resistencias, rechazos y también
sabemos que nuestra fortaleza es insistir y perseverar
para generar conciencia y aprendizaje en el tema
vih-sida, entre los argentinos pertenecientes a cualquier
sector gubernamental o social. A pesar de lo sucedido,
en Salta se demostró que no vamos a bajar los brazos.
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Juntos y fuertes
frente al VIH

Varias organizaciones que amparan y estimulan el desarrollo de
los niños se convocaron bajo la consigna “Iluminemos el
futuro” y se reunieron –el 30 de Noviembre al atardecer- en la
Plaza del Congreso para desarrollar actividades de Prevención
del VIH-sida. “A la luz de velas que simbolizaron la esperanza
de una vida mejor para todos los niños vulnerables frente al VIH
compartimos una experiencia maravillosa” señalaron los
representantes de FUNDAMIND presentes esa tarde noche.
La Dra. Gabriela Piovano del Hospital Muñiz, generó una
corriente de simpatía entre todos los asistentes y ofreció la
posibilidad de expresar públicamente el deseo de desarrollarnos
con libertad y vivir plenamente aún teniendo el VIH.
Los 300 niños presentes repartieron folletos de prevención y
estimularon a los adultos a acercarse a sus mamás y a sus
cuidadores para recibir más información.
Los pequeños de FUNDAMIND circularon por toda la plaza –bajo
la mirada de sus madres- y despertaron sonrisas en las personas
que aún -pasando apuradas- se detenían a agradecer la acción.
“Juntos, reunidos alrededor de la luz de las velas que iluminaron
e iluminarán el futuro de las vidas más lastimadas y
discriminadas, diseñamos un camino de fortalezas, afectos
positivos y lazos de hermandad, bordeado de sonrisas infantiles
y gestos de simpatías” afirmó la licenciada Marisa Mujica,
responsable del área comunitaria de FUNDAMIND.
“Seguiremos recorriendo juntos ese camino, viviendo más y
mejor, porque nos retroalimentamos con el buen humor, la
sabiduría y las ganas de llegar a viejos con el corazón lleno de
amor” finalizó Marisa Mujica.

FUNDAMIND
En la Argentina hay 2.672.400 de chicos menores de 14 años que se encuentran en
situación de pobreza. Alrededor de 6.000 niños y adolescentes viven con el VIH. FUNDAMIND
hace 20 años que trabaja con niños vulnerables ante la pobreza y el VIH, por el efectivo
cumplimiento de sus derechos de niños, promoviendo la integración y protección contra el
abuso sexual, la violencia, explotación infantil y la discriminación. Flavio de Mendoza baila
por el sueño de FUNDAMIND, el de seguir creciendo para brindar más ayuda.
Por Fabiana Mitre
Coordinadora Área Recursos de FUNDAMIND
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FUNDAMIND hace 20 años que diseña y ejecuta, a nivel
local, nacional y regional, programas integrales dirigidos
a niños vulnerables frente a la pobreza y el VIH.
En nuestro Centro Modelo Materno Infantil, que funciona
todos los días de 9 a 17 horas, se asisten 60 niños y niñas
en riesgo.
“Los niños vulnerables ante la pobreza y el VIH tienen el
mismo derecho que otros niños: a alimentarse, jugar,
aprender, crecer rodeados de amor y alegría. Esta es la
premisa que todos los días reafirmamos quienes día a día
trabajamos para lograrlo”, afirmó la Lic. Marisa Mujica,
responsable del área psicosocial de la institución.
Asimismo, se ejecutan distintos programas integrales:
asistencia alimentaria, social, psicológica y psicopedagógica, apoyo escolar, “Jugar para aprender
nuestros derechos“, entre los más destacados.

Este año, se ha inaugurado la tercera sala maternal
que brinda educación y contención a 20 niños más (en
total son 60), pero aun faltan fondos para completar la
atención integral de estos niños y seguir realizando
acciones de educación y prevención en las mujeres
más vulnerables al VIH.
Además está planeada la refacción de un salón deportivo, que sería usado para que los niños y adolescentes
en riesgo, puedan incluirse socialmente y adquirir
hábitos saludables, a través de la práctica deportiva.
Flavio Mendoza, reconocido coreógrafo y bailarín,
participa por el sueño de FUNDAMIND, en "Bailando
por un Sueño 2010¨, emitido por la pantalla de canal
13 con la producción de Ideas del Sur.

en “Bailando
por un Sueño”

Compartiendo experiencias

FUNDAMIND recibió al Consulado de Perú

En una visita de funcionarios del Consulado de Perú realizada a FUNDAMIND,
residentes peruanos beneficiarios de los programas sociales de la ONG, pidieron a las
autoridades que gestionen en su país, bajas en los aranceles y tasas para poder
realizar diferentes trámites y documentaciones ante ese organismo.
Por primera vez, una delegación del Consulado Peruano
en Argentina visitó la sede de FUNDAMIND, ubicada en el
barrio de Balvanera. Los cónsules adscriptos Yesica
Fonseca y Erica Bello, el cónsul General Hugo Pereyra
y Verónica Macaudier, asistente social del organismo
oficial, respondieron a las diversas preguntas y
cuestionamientos sobre la gestión y acompañamiento que
la República del Perú da a sus ciudadanos en Argentina.
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“Para nosotros tiene un valor enorme charlar cara a cara
con los representantes de nuestro país, para que
escuchen de nuestra boca nuestros pedidos y
preocupaciones. Fue un encuentro enriquecedor y para
mucha de nosotras, una oportunidad única” destacó
Elena Gutierrez nacida en Perú, una de las participantes
de los talleres de FUNDAMIND.
Se calcula que en la Ciudad de Buenos Aires hay unos
150 mil peruanos, de esa cifra unos 120 mil están

documentados y el resto aún espera obtener su
documentación para lo cual deben pagar una tasa de
$180 por hijo para sacar su pasaporte, que en la
mayoría de los casos resulta imposible de pagar.
Durante el encuentro, los representantes del consulado
tomaron nota de las demandas por el costo de los
trámites y las denuncias sobre el cobro de “multas” no
reglamentarias que algunos migrantes deben pagar,
para poder cruzar la frontera.
“Vamos a volver porque creemos que estos encuentros
son importantes para saber como viven nuestros
hermanos en este país”, adelantó Pereyra y reconoció
que, “somos concientes de la importancia de cambiar
algunos mecanismos, pero lo que más nos interesa es
que haya mayor información y eso se genera dando
respuestas en encuentros como los de hoy”.

13º Edición

PREMIOS MATERNIDAD
FUNDAMIND 2009

G. MItre (Fundamind), Lidia Mondelo (Consejo Nacional
de la Mujer) y Marisa Mujica (Fundamind).

La iniciativa de los premios Maternidad
FUNDAMIND surgió en 1996, con el objetivo de
propiciar el encuentro entre todos los que
sostienen y apoyan los programas de FUNDAMIND:
voluntarios, empresas, organismos de gobierno y
medios de comunicación.
Por la Lic. Marisa Mujica
Coord. Gral. Área Psicosocial

El pasado 16 de diciembre, en el Centro Cultural Borges, en
un clima altamente emotivo, se reunieron ciento cincuenta
personas para celebrar la culminación de un año de
acciones exitosas y hacer llegar el reconocimiento de
FUNDAMIND –expresado en la tradicional estatuilla
“MATERNIDAD FUNDAMIND” – a empresarios, voluntarios
y colaboradores de la institución.
Ciento veinte empresarios concurrieron a recibir la
simbólica estatuilla y agradecieron el premio con humildad.
Su presencia se constituyó en un estímulo para la gente de
FUNDAMIND, que tuvo la oportunidad de expresarse con
afectuosos saludos en reconocimiento por la inmensa
ayuda que brindan a los chicos más pobres, a los más
vulnerables y a sus familias.
Portando el lazo rojo, como símbolo de la pasión por
lograr la reducción de la pobreza y el sida estuvieron
presentes la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer,
Lic. Lidia Mondelo (en nombre de la Ministra Lic. Alicia
Kirchner), el legislador porteño Christian Assinelli, la
decana de la Carrera de Psicología de la USAL –Dra.
Gabriela Renault- y la directora de la carrera de Nutrición
de la UB Lic. Laura Bertilotti.
Para agasajar a los premiados, el evento contó con la
presentación solidaria del Coro “Julio Aznárez Jaúregui” del
Colegio de Escribanos, dirigido por Silvia Pérez Monsalve.

Vernissage por niños vulnerables
ante la pobreza y el VIH/SIDA
El 30 de Noviembre pasado, en el Hotel NH City &
Tower, famosos, empresarios y personalidades de la
cultura y el arte, estuvieron presentes en el evento
solidario organizado por FUNDAMIND.
Además, de una especial cata de vinos de Bodegas
Valentín Bianchi, realizada por el sommelier Fabricio
Portelli, los asistentes participaron de la inauguración
de la muestra fotográfica documental “Héroes
Olvidados” de la fotógrafa Nancy Isaac Mitre.
En ese marco, la ONG presentó también su nueva
campaña “Mi Ciudad previene el VIH. Mi compromiso
marca la diferencia”, que se extendió del 1 al 16 de
diciembre y convocó a organismos gubernamentales e
instituciones privadas a colocar un lazo rojo en el frente
de sus fachadas. La iniciativa fue declarada de interés
para la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura
Porteña (Res. 417/2009). Participaron de la misma:
Casa de Gobierno Nacional, la Legislatura Porteña, el
Aeropuerto Jorge Newery y el NH City&Tower.
Para el diseño de esta campaña, se tomaron los
últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, que
señalan, que:

- Desde el inicio de la epidemia al 31/12/2008: se han
notificados 75.009 casos de VIH/sida y registrados 25
mil muertes por sida.
- En el 2008: se notificaron 1.403 casos de sida y 4067
infectados por VIH.
Actualmente, la transmisión de madre a hijo, alcanza
el 6 %.
El presidente de FUNDAMIND, Lic. Gerardo Mitre,
declaró que, “frente a la presencia del VIH, la comunidad
toda tiene que asumir un compromiso de cambio, para
que la epidemia no se naturalice, como se ha
naturalizado el chagas y las distintas adicciones,
producto del vacío existencial reinante. Debemos asumir
un compromiso con el cambio, con la salud y la vida”
“Que vivir no implique visitar el hospital, con más
frecuencia que a los parientes y amigos. Y tampoco
signifique, estar constantemente en tratamiento medico
y psicológico, invirtiendo tiempo que restamos al trabajo,
al estudio, a la diversión y al amor”, finalizó Mitre.

-Sobre una población total de 40 millones en Argentina,
se estima que 120 mil están infectadas, y solo la mitad
conoce que vive con VIH.
- Hay 56 mil personas en seguimiento, de los cuales el
69% pertenece al sector público y el 31% en
seguridad social y prepagas.
- 41.000 personas reciben medicación antirretroviral, de
los cuales 6000 son niños menores de 18 años que
viven con VIH.
Sommelier Fabricio Portelli

DESAFIOS

para mejorar la realidad de todas las
personas que viven con VIH

1. Implementar una respuesta multisectorial en VIH
y sida, liderada por la Presidente de la Nación, como
máxima autoridad institucional de nuestro país.
2. Mejorar la accesibilidad al tratamiento y
seguimiento de las personas con VIH
(simplificación de trámites, establecimiento de
criterios simples para autorizar los estudios de
seguimiento), en el marco de los derechos
humanos y la declaración de compromiso firmada
en el 2001 por nuestro país.
3. Mejorar el acceso libre y gratuito a la salud y
a la medicación antirretroviral con pastillas más
dulces y más pequeñas para los niños con VIH.

4. Ampliar el apoyo psicosocial de las familias y
niños vulnerables frente a la pobreza y el VIH.

5. Lograr mayor accesibilidad y promoción del
test rápido de VIH con asesoramiento, por fuera
de los sistemas tradicionales de salud.
6. Efectivizar la aplicación de la Ley Nacional de

Educación Sexual Integral y sus adaptaciones locales.

7. Propender a una mayor capacitación de los

profesionales vinculados al campo de la
prevención, asistencia y al área de laboratorio.

8. Aumentar la distribución de preservativos y
folletos de prevención en todas las
jurisdicciones del país.

9. Realizar estudios de investigación de la prevalencia en hombres heterosexuales que mantienen
relaciones sexuales con: trabajadoras sexuales,
transexuales y travestis, gay, usuarias de drogas.
10. Respetar el derecho a la confidencialidad y
anonimato de las PVVS, en especial, los chicos.

FUNDAMIND agradece:
A los sponsors, al Hotel NH, a
Verónica de la Canal por el
diseño original del lazo que
simboliza la campaña.
A todo el equipo que participó
en la elaboración y ejecución
de esta original campaña del
lazo rojo, y a toda la
comunidad que integra
FUNDAMIND: profesionales,
voluntarios, familias y niños.
A mi familia – en especial a
mis padres –, amigos,
activistas, médicos, arquitectos
y terapeutas que nos apoyan y
alientan a seguir adelante con
los proyectos, sueños y misión
de FUNDAMIND.
Y a DIOS, por darnos la misión
y responsabilidad, con su guía
y bendición que recibimos
diariamente.
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