Estimados amigos:
De mi mayor consideración:
Hace unos meses, fueron invitados a ser
parte en un proyecto de reforma para nuestro
Centro de la Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana CONIN Mar del Plata.
El proyecto surge gracias a que la
profesora de tenis Bettina Fulco, embajadora
deportiva de la firma Weber, elige a nuestro
Centro como receptor de su acción solidaria.
El Centro CONIN Mar del Plata es
parte de la Familia CONIN, sostenido a través
de un contrato de franquicia solidaria celebrado entre la Fundación CONIN y la Universidad
Fasta, con la colaboración de la Asociación
Civil Súper Tenedores.
El exitoso modelo de Fundación
CONIN se basa en el abordaje integral de la
problemática social que da origen a la extrema
pobreza y su consecuencia directa: la desnutrición. La eficacia del Método CONIN para la
prevención y tratamiento de la desnutrición,
radica en el accionar sobre las causas, ya que
actúa más allá de los parches asistenciales que
sólo atienden la urgencia.
La educación de la madre, como principal agente sanitario, es la base de todas las intervenciones que se desarrollan para la recuperación
del niño, y es a través de ella que se busca la
integración de la familia y de la comunidad.

Agradecemos a las siguientes empresas e
instituciones los aportes en recursos:
» Cerrosud S.A.
» Pinturerias Indigo
» Weber Saint Gorbain
» Costrucciones Delgado
TOTAL INVERTIDO EN

REFORMA

$ 141.215

» Rizzo Revestimientos
» Fontfedra Hnos.
» Súper tenedores
» Universidad Fasta

46%
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SUPER
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Informe técnico obra CONIN
diciembre 2015/ marzo 2016

» Superficie intervenida: 143m2
De las cuales 20m² fueron de superficie cubierta nueva (a) y 123 m² existente, tanto cubierta como semicubierta (b).

Intervenciones en (a)
•Construcción de muro 27 m² vacío por lleno,
ladrillo hueco, revoques grueso y fino, dos
aberturas con sus consiguientes mochetas.
•Colocación de carpinterías.
•44 m² de contrapiso carpeta y solado de gres.
•Cielorraso en durlock.
•Instalación eléctrica de tomas y luminarias.
•Instalación de conducto de gas para calefactores.
•Pintura y rejas.
•Cerrajería.

Intervenciones en (b)
•Apertura de arcada en salón infantil,
demolición de parrilla y chimenea, restauración de revoques y mochetas.
•Colocación de 6 puertas.
•Instalación eléctrica con renovación de
cableado, añadido de tomas y seguridad.
•Restauración de cubiertas, plomerías.
•Retiro de artefactos viejos y recambio de los
mismos.
•Tabiques de durlock y pintura general.
•Cerrajería.

Otras intervenciones: En casa delantera se
levantó tabique de 12 m², se instalaron dos
puertas y se conectó grifería y cerrajería. En
todo el predio se realizó un reordenamiento
general de materiales, residuos por lo que se
emplearon dos contenedores y mano de obra
por 15 días.

Se incorpora el edificio del Centro de
Prevención al sistema de mantenimiento de la
Universidad Fasta con sus correspondientes
normas de funcionamiento.
Distintos directivos y profesionales de
Súper Tenedores prestaron colaboración para
la ampliación y el mejoramiento del inmueble
donde funciona el Centro CONIN Mar del
Plata. A su vez, aportaron gestiones y servicios
profesionales que permitieron lograr la regularización de la situación edilicia ante el Municipio del Partido de General Pueyrredón y otros
órganos y entes competentes.
Lamentablemente no hemos logrado
todas las reformas que nos planteamos
cuando iniciamos el proyecto. Una combinación de tiempo, voluntad, y necesidad concreta de continuar con la atención médica de
las familias que tenemos en el programa,
imposibilitó el cumplimiento del proyecto total.
No descartamos convocarlos en breve para
continuar con lo iniciado.
•Aprovechamos para agradecer también:
» A los profesionales que nos acompañaron:
Arq. Patricia Anuncibay, Arq. Juan Bautista
Amado, Arq. Pablo Malaret, Dr Martin Colombo.
» A los voluntarios de CONIN MDP por su
pasión e inagotable vocación de servicio
quienes trabajaron a pesar de incomodidades
y situaciones difíciles que se generaron.
» A los profesionales de CONIN MDP quienes
siguieron desempeñando su trabajo a pesar de
las mudanzas y traslados.
» A Súper Tenedores por ser parte de CONIN
y trabajar a la par nuestra todos los días.
info@coninmdp.org

» A la Universidad Fasta quien también hizo
aportes económicos y de capital humano para
dar por concluido este proyecto.
» A Nelson Delgado Construcciones.
Transitar esta primera experiencia
juntos y lograr un resultado concreto nos incita
a crear los espacios necesarios para generar
nuevos proyectos basados en la participación,
colaboración y transparencia.
¡Los invitamos a seguir trabajando juntos por
el futuro de las generaciones!
Reciba mi más cordial saludo.

CPN Pablo F Vittar Marteau.
VAE. Universidad FASTA.
Franquicia Solidaria CONIN Mar del Plata
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