Mar del Plata, Julio del 2016
Estimados amigos,
Nos ponemos en contacto para contarles
sobre la última visita del Dr. Albino a nuestra ciudad.
Aprovechamos la venida del Doctor con motivo de
la Pastoral Social 2016 y generamos un espacio de
encuentro denominado “Un Café con el Dr Albino”.
El mismo se desarrolló en las instalaciones
del Hotel 13 de Julio a las 16 Hs. el día 20 de Mayo
para un grupo de invitados vinculados al Centro de
Prevención bajo la conducción del periodista
German Lagrasta.

Entre los objetivos que nos habíamos planteado
figuraban:
1) Fortalecer los lazos entre las personas e instituciones que hacen a CONIN Mar del Plata.
2) Vincular a los empresarios que sostienen CONIN
MDP entre ellos y con el Dr. Albino.

3) Convocar nuevos inversionistas sociales para CONIN.
4) Promover la participación de los jóvenes en el evento.
En líneas generales podemos contarles que
todos estos objetivos se cumplieron.
Sabíamos que la presencia del Doctor era el
factor clave del éxito. Tener la oportunidad de conversar con él, intercambiar ideas, recibir su consejo, escucharlo, tomar una foto, es siempre una experiencia
enriquecedora que no se olvida en la vida.

Si bien la presencia de los distintos actores al evento
no fue del 100%, hubo un porcentaje mayoritario
presente, 80
encontramos:

participantes,

entre los que

Representantes del sector gobierno

Representantes del sector empresarial

Representantes de las organizaciones de la
sociedad civil como: instituciones educativas,
asociaciones civiles, fundaciones y clubes

Voluntariado y equipo directivo de CONIN MDP

Autoridades de la Universidad Fasta y de Comisión
Directiva de Súper Tenedores

Durante el desarrollo del encuentro hubo
varias instituciones que dejaron por escrito el compromiso que asumirán con CONIN para los próximos meses. Otras que manifestaron continuar con
el apoyo que nos vienen dando desde hace 6 años y
otras expresaron realizar nuevas inversiones para
que CONIN continúe su trabajo metodológico en
nuestra ciudad.

Agradecemos a la comisión de organización de la Pastoral el espacio cedido parar CONIN
MDP por 2do año consecutivo.
Estos resultados nos alientan a seguir generando nuevos proyectos basados en la participación,
colaboración y transparencia.

El café con el Dr Albino tuvo un costo de
$22.800 aportado totalmente por las siguientes
instituciones y profesionales:
» Salón Hotel 13 de Julio
» Café Cabrales
» Masitas Hardi
» Botta Santiago “Pro Lighting” & Omar Gorritti
» Fotos, Horacio Volpato
» Gaseosas y agua, Reginald Lee Coca Cola.
» Carpetas reportes y calcos, Icono Ideas
» Conducción: German Lagrasta
» Stand mobiliario y centros de mesa, Shantu
» Voluntarios Universitarios y voluntarias de CONIN MDP.
Durante los 3 días de duración de la Pastoral Social montamos un stand para brindar información sobre la metodología de trabajo.
Interesados de distintos sectores se aproximaron al Stand para solicitar información.
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Instituciones presentes:
» AIG Impresores
» Alfajores Guolis
» Cerrosud
» Club Náutico M.d.P
» Coarco S.A
» Construcciones Delgado
» Distribuidora Atlántica
» Grupo Núcleo
» Hotel 13 de Julio
» Hotel Sainte Jeanne
» Instituto Albert Einstein
» Diario La Capital

» Los Chefferson
» MGP
» Oscar A González S.A
» Ripsa Pagos
» Soc.Protección a la infancia
» Supermercados Coral
» Weber Saint Gotar
» Fundac. Bolsa de Comercio
» Instituto Unzué
» UOCRA
» Observatorio de la Ciudad

Necesitamos generar alianzas de colaboración entre la Universidad, el gobierno, el sector
comercial y las distintas asociaciones civiles y
fundaciones si queremos reducir las inequidades a
las que nos estamos enfrentando.
Para más información sobre el proyecto de Fondo
Ético se pueden contactar a paulaa@coninmdp.org

Sabemos que la metodología CONN
funciona, que nuestra ciudad hay familias necesitadas del programa CONIN, pero para lograrlo necesitamos aportes financieros.
Hace un tiempo desarrollamos un Proyecto
de Fondo Ético muy interesante.
Les contamos de qué se trata:
• Se genera un fondo ético de Responsabilidad
Social entre el inversionista social, la Universidad y
CONIN.
• La universidad es el Contralor y administrador de
los fondos. Fundación CONIN es el proveedor de la
metodología y auditor de su cumplimiento .El inversionista es quien deriva recursos monetarios mensuales. Como contrapartida la Universidad entrega
un recibo susceptible de deducción del impuesto a
las ganancias y reportes anuales y periódicos con el
detalle de la aplicación de los fondos.
• La empresa comienza a transitar un camino de
Responsabilidad Social donde los problemas sociales que nos acusan se entienden como propios y
juntos encontramos la solución.
POLONIA 2679 – BARRIO LAS HERAS –

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.
Por último y para despedirnos, aprovechamos
para agradecer a todos los que nos acompañaron
durante el desarrollo del Café con el Doctor Albino.
¡La Universidad Fasta, Súper Tenedores y el
equipo directivo CONIN MAR del Plata los invitan a
trabajar por el futuro de las generaciones!
Saludos cordiales

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

