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Estimados inversionistas sociales:
La finalización de otro año de trabajo
nos invita a presentarles un reporte integrado siguiendo los lineamientos de GRI G4
(Global Reporting Initiative es una institución independiente que creó el primer
estándar mundial de lineamientos para la
elaboración de memorias de sostenibilidad
siendo G4 la última versión).
El Reporte Sustentable 2015 presentado por nuestro Centro fue reconocido como
herramienta de rendición de cuentas para la
Familia CONIN (Red de Centros conformado
por distintas organizaciones que adoptaron la
Metodología CONIN).
Actualmente, la Familia CONIN está
conformada por más de 80 Centros CONIN
de Prevención en 18 provincias argentinas).
Esperamos que el presente informe
2016 sea una herramienta superadora.
A lo largo del reporte podrán ver resultados concretos, medibles, presentados de
una manera visual sencilla de modo que
cada lector interesado pueda sacar sus conclusiones para decidir qué posición tomarán
en el futuro como inversionistas sociales.
Todos hacemos muchos esfuerzos para
que CONIN MDP desarrolle su actividad. Si lo
que estamos buscando es un cambio en

nuestra ciudad con menos desnutrición,
menos violencia, más ocupación, más seguridad, entonces deberíamos abrir más Centros y tener más niños en programa lo que
significa mayor inversión social para sostenerlos.
El éxito de la metodología CONIN (Metodología CONIN Conjunto de procesos,
basados en evidencia científica y aplicados
para el diagnóstico y tratamiento nutricional,
registrados en los manuales metodológicos
de CONIN) se basa en su experiencia empírica y científicamente demostrada con años
de investigación y trabajo de campo tanto en
Chile con el Dr. Fernando Monckeberg Barros
y en la Argentina con el Dr. Abel Albino.
El Dr. Albino nos dice que:
“La riqueza de un país está es su capital
humano y que si queremos un país que se
desarrolle hay que invertir en los dos primeros
años de vida, periodo crucial en el futuro del
ser humano”

Los invitamos a leer…
Cordialmente

Lic. M Paula Aragone
Relaciones Institucionales
CONIN MDP

SITUACIÓN CONTRACTUAL

METODOLOGÍA

El Centro CONIN Mar del Plata es
parte de la Familia CONIN, merced a un
contrato de franquicia solidaria celebrado
entre la Fundación CONIN y la Universidad
FASTA y sendos convenios de colaboración
en los que también son parte la Asociación
Civil SUPERTENEDORES, RIPSA PAGOS y
una serie de inversionistas sociales.
La Universidad F.A.S.T.A, asume a partir
de 2014 este Centro CONIN Mar del Plata
ya que además de los fines y funciones que
la determinan como Universidad, se constituye “como una comunidad de personas
distintas en la experiencia y en las
funciones, iguales en la dignidad, comprometidas en la formación científica y en la
formación integral del hombre para lo cual
buscan inspiración en la luz de la verdad
revelada”, y en concordancia con la visión
del Dr. Albino. Su Visión es Ser una comunidad comprometida en la formación de
protagonistas de un futuro fundado en la
esperanza.
Es por ello que la comunidad educativa
ayuda y aprende brindando servicio y
capacitación tanto a docentes como alumnos que viven la Responsabilidad Social
desde que ingresan.

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.
Los beneficiarios directos son niños de
0 á 5 años de edad y sus madres, como así
también aquellas madres embarazadas que
ingresan aún sin niño. A todas ellas se les
brindan diferentes actividades educativas
que promueven e impulsan estilos de crianza saludables; potenciando los recursos
individuales, familiares y sociales para la
generación de una cultura de protección de
los derechos de la infancia.
• CONIN Mar del Plata, funciona en Polonia
2679 en el Barrio Las Heras.
• La atención se realiza los días miércoles
y jueves de 8:30 a 12:30 Hs.
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DURANTE EL AÑO 2016

TOTAL DE
FAMILIAS EN
TRATAMIENTO

TOTAL DE
NIÑOS EN
TRATAMIENTO

TOTAL DE
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

EDAD
MENOS DE
DOS AÑOS

SEXO
FEMENINO

TOTAL
DE ALTAS

30

80

36%

55%

17 FAMILIAS
26 NIÑOS

EDAD
ENTRE
2 Y 5 AÑOS

SEXO
MASCULINO

TOTAL
DE INGRESOS

64%
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49

45%

12 FAMILIAS
24 NIÑOS

DATOS SOCIO ECONOMICOS DE LOS 5 BARRIOS
DEL SUDOESTE DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA
Zona circundante del Barrio Las Heras donde se encuentra la sede del Centro CONIN MDP.
FUENTES: Encuesta permanente de hogares UNMDP Censo Nacional 2010,
HIEMI, INE, la red socio sanitaria, Ministerio de Salud.

29.427

7087

2.709

300

Unidades Habitacionales

Habitantes en barrios
zona sudeste de Mar del Plata

Unidades Precarias

Niños de 0 a 5 años

Indice de Pobreza

Tasa de Mortalidad Infantil
Fuente Ministerio de Salud de la Nación 2014
x 1000

2do trimestre de 2016

Encuesta Permanente de Hogares INDEC

32.6%

32.2%
ARGENTINA

10

BUENOS AIRES

11

Argentina (Pobreza)

MAR DEL PLATA

6.3%

Argentina (Indigencia)
Mar del Plata (Pobreza)
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Indice de desocupación
2do trimestre de 2016
Encuesta Permanente de Hogares INDEC

11.7%

11.6%
11.2%

9.3%

Argentina
Gran Rosario
Mar del Plata
Gran Buenos Aires

• Cabe destacar que la precarización laboral determina mayor población sin cobertura de
obra social para atención de la salud, lo que contribuye a disminuir los controles de salud.

Indicadores nutricionales
Informe del Observatorio de la Deuda Social Con la Infancia de la UCA
“Infancias con derechos postergados 2010-2015”

19,5% de la infancia y adolescencia urbanas padecen inseguridad alimentaria.
7.7% en niveles graves.
Es decir que 1 de cada 5 niños tienen problemas de nutrición.
• El Observatorio de la ciudad de la Universidad FASTA realizó análisis de datos.
Base de 47 fichas clínicas de niños que ingresaron a CONIN en el periodo 2010-2014
y que fueron dados de alta hasta diciembre de 2015 inclusive.
Los resultados del estudio pueden solicitarse a info@coninmdp.org.
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PERFIL FAMILIA TIPO CONIN MDP
• Son familias numerosas, monoparentales, a cargo de las madres (algunas adolescentes).
• Nivel educativo: primaria incompleta, en promedio 5º grado.

90 %
80 %
80 %
70 %
70 %
20 %

DE LAS VIVIENDAS QUE HABITAN SON

PRECARIAS CON EQUIPAMIENTO INCOMPLETO
FALTAN HELADERAS ,CALEFACCIÓN, CAMAS, MESAS, SILLAS,ETC

(ESTO DIFICULTA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS)

COMPARTE BAÑOS

(O ESTÁN FUERA DEL HOGAR)

TIENE GAS ENVASADO
(CONSUMO DE GARRAFAS 2 O 3 AL MES)

DE LA OCUPACIÓN DE LA

TIERRA ES INFORMAL

NO TIENE SERVICIOS

(AGUA, CLOACAS, ELECTRICIDAD Y GAS)

TIENE BRACEROS O LEÑA

(PERJUDICIAL PARA EL SISTEMA RESPIRATORIO)

• Esta población presenta alto índice de vulnerabilidad social inciden particularmente los
indicadores de pobreza y desocupación referidos en el presente reporte.
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Trabajamos en red interinstitucional con diversos estamentos y programas de
la Nación, Provincia y Municipio.

PROGRAMA HÁBITAT Y CIUDADANÍA

PROMOCION HUMANA

A través de un convenio de colaboración celebrado entre la Universidad
Nacional de Mar del Plata, la Facultad de
Arquitectura, Diseño y urbanismo de dicha
casa de altos estudios, la Asociación Civil
SUPERTENEDORES y la Fundación de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, se
brinda asistencia y colaboración al
Programa Hábitat y Ciudadanía que dirige
el Arq. Fernando Cacopardo.
Desde ese programa se trabaja integralmente en la evaluación de la situación
habitacional de las familias que transitaron
o transitan por el Centro CONIN Mar del
Plata, llegando en su caso a colaborar con
la construcción o refacción de sus casas o
el mejoramiento de su hábitat.
Durante el año se acondicionaron 3
viviendas. Este programa lo lleva adelante
de manera prioritaria la Asociación Civil
SUPERTENEDORES junto a su grupo de
inversionistas.
Se requieren voluntarios y fondos para
la compra de materiales, pago de mano de
obra, etcétera, de cara al desarrollo y fortalecimiento del programa durante 2017.

Se desarrollaron dos módulos cada día
de apertura del Centro.
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• Educación para la salud: 88 Hs. Anual
dictado por las áreas: Social, de Nutrición,
de Atención Temprana y Psicopedagogía.
• Promoción Humana: 87 Hs. Anual dictado
por voluntarias talleres de reciclado, talleres
de tejido a crochet, huerta y manualidades.
• Charlas extra Centro: 8 Hs. Anual.

VOLUNTARIOS CON CONTRATO DE VOLUNTARIADO

23 VOLUNTARIOS

17 VOLUNTARIOS

GENERAN

GENERAN

4.416 Hs.

3.264 Hs.

EN EL CENTRO

DESDE OTROS LUGARES

DE TRABAJO
VOLUNTARIO

DE TRABAJO
VOLUNTARIO
y cumplen tareas de
logística, administrativos,
comunicación, prensa,
RRHH, fotografía y asesoría.

7.680 Hs.
TOTAL HORAS

AL AÑO VOLUNTARIADO
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6

Junio y Julio. Rotaron 2 hs. y 1-2 cada alumno.
• 5 alumnos de Lic. en Nutrición.
•4 alumnos de Pediatría.
•2 alumnos de Lic. en Ciencias de la Educación. Asistieron de abril a noviembre 2 hs.
semanales.
•4 alumnos de Lic. en Psicopedagogía. Asistieron de abril a noviembre 2 hs. semanales.

Jornada laboral de 4 Hs. cada día de
apertura del Centro. Todos los
profesionales tienen horas extras de
trabajo fuera del Centro.

Formación de alumnos y docentes de
los siguientes institutos

PERSONAL RENTADO

PROFESIONALES

2.256
TOTAL DE HORAS
AL AÑO RENTADO

Alumnos y pasantes práctica
profesional de la universidad FASTA

TOTAL ALUMNOS

67

TOTAL DOCENTES

14

20 alumnos - 5 docentes
Instituto Albert Einstein (rotación a lo largo del año.)
16 alumnos - 3 docentes
Colegio FASTA Niño Jesús
6 alumnos - 2 docentes
Colegio Santa Cecilia de Mar del Plata
25 alumnos - 4 docentes
Colegio Fasta San José de Coronel Suarez

TOTAL ALUMNOS

100

•60 alumnos de Lic. en Kinesiología. Cátedra de Kinesioterapia en Unidad Pediátrica y
Psicomotricidad. Asistencia de Agosto a
Noviembre. Rotaron 3 hs. los días miércoles.
•25 alumnos de Lic. en Fonoaudiología.
Catedra Psicomotricidad. Asistieron Mayo,
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Práctica Profesional de
la Universidad CAECE
•Contamos con una diseñadora gráfica que
colabora en la elaboración de reportes y
diseño de distintos elementos indispensables para la difusión del Centro.

Participación del equipo CONIN MDP
en Encuentros de formación
•Junio. 2°Encuentro Nacional de coordinadores de Centros. Asistió Dir. Carina Berlanga, presenta Reporte Sustentable CONIN
MDP como modelo de rendición de cuentas.
•Julio. Encuentro Pediatría en Pilar. Asistió
Dra. Natalia Delgado.
•Septiembre. 10°Encuentro Nacional de CONIN.
Asistieron, Nut. Carina Berlanga, Lic. Melanie Markman y Lic. M. Paula Aragone.

Capacitación del Equipo CONIN
Mar del Plata
•Abril. II jornada de capacitación – Actualización Metodología CONIN, organigrama,
manual de procedimiento. Con la presencia
de la Universidad FASTA participó todo el
personal del Centro.
•1er y 2do semestre. Se desarrollaron 2
capacitaciones específicas por área en el
Centro de Prevención.

ACCIONES A BENEFICIO DE
CONIN MDP

Hemos logrado institucionalizar el
modelo de Actas Constitutivas de proyecto
propuesto por PMI Pablo Lledó siguiendo el
lineamiento de Fundación CONIN como
instrumento formal de participación.
Durante el año se redactaron y compartieron con nuestros inversionistas 17 actas
constitutivas de proyecto.
En septiembre PMI Pablo Lledó envía
un reconocimiento a nuestro equipo de
dirección por el uso de esta herramienta.
• Charla sobre Entrenamiento del caballo
deportivo (20 de Febrero) Juez de la Federación Ecuestre Internacional Lilian Iannone.
Recaudación 11 Kg. de alimentos no perecederos, 2 voluntarios, 6 Hs. de trabajo
voluntario.
• Veteranas del Club Náutico Mar del Plata
(Marzo) Recaudación 265 pañales, 90 Kg.
de leche en polvo y otros alimentos no
perecederos 1 voluntaria, 4 Hs. de trabajo
voluntario.
• Encuentro deportivo para menores Club
Náutico (Abril) Recaudación 19 Kg. alimentos no perecederos, 1 voluntario, 3 Hs. de
trabajo voluntario.
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•Médicos egresados de la Universidad
FASTA. Entregan 24 Kg. de leche en polvo.
•Semana de los jardines infantes (Mayo)
Organiza Instituto Albert Einstein. Jornada
de juegos. Recaudación 220 kg de alimentos no perecederos.
• Charla que dictó el economista Juan Luis
Bour (25 de Junio) Organizó Los Gallegos
Shopping. Recaudación 63 kg de alimentos
no perecederos, 6 voluntarios, 10 Hs. de
trabajo voluntario.
• Clase solidaria Intro al Ashtanga (20 de
Agosto) Organizó Lulea Mindfull Athleta.
Recaudación $720. Participaron 3 voluntarios, 4 Hs. trabajo voluntario.
• Olimpiadas IAE Club (20 de Agosto)
Organizó IAE Club. Recaudación 49,5 Kg
de alimentos no perecederos, 4 voluntarias, 12 Hs. de trabajo voluntario.
• Torneo de futbol para menores (20 de
Agosto) Organizó Club Náutico Mar del
Plata. Recaudación 33Kg. de leche en
polvo y 53 Kg. de leche maternizada, 5
voluntarias, 16 Hs. de trabajo voluntario.
• Torneo de tenis + paella (9 de Septiembre) Organizo Club Náutico Mar del Plata.
Recaudación 105 L de aceite, 1 voluntario, 8
Hs. de trabajo voluntario.
• MDQ emprende (16 y 17 de Septiembre)
Organizó Ecosistema Emprendedor.

12 |

Recaudación 23 Kg de alimentos no perecederos y $ 574, 10 voluntarios, 24 Hs. de
trabajo voluntario.
• Macetas intervenidas por artistas marplatenses (28 de Septiembre) Organizó
Velas de la Ballena. Rrecaudación $ 16.600,
4 voluntarias, 16 Hs. de trabajo voluntario.
• 3er. Correcaminata Fasta (1 de Octubre)
Organizó Jurisdiccional de FASTA Mar del
Plata. Recaudación $6478, 7 voluntarios,
21 Hs. de trabajo voluntario.
• Expo innovación 2016 (28 y 29 de
Octubre) Organizó Grupo Núcleo S.A.
Recaudación 2.500 Kg. de alimentos no
perecederos, 50 voluntarios, 260 Hs. de
trabajo voluntario. Es evento de máxima
recaudación de alimentos y en el que más
voluntarios participan durante el año.
• Encuentro SUP (30 de Octubre) Organizó
Club Náutico. Recaudación 27,2 Kg. de
alimentos no perecederos y $ 800, 4
voluntarias, 15 Hs. de trabajo voluntario.
• Juguetes de integración (Octubre) Organizó Instituto Albert Einstein para el área de
estimulación temprana.
Son juguetes fabricados con materiales
reciclados por alumnos del nivel inicial del
IAE para los niños del programa CONIN.
Ambos grupos de niños juegan entonces
con los mismos juguetes.

• Campaña nacional de recaudación de
socios (13 de Octubre) Lanzamos la campaña
en nuestras redes sociales e invitamos a
nuestros inversionistas sociales a sumarse en
la difusión de la misma.
El grupo WAM Entertainment Company
realizó las adaptaciones de las piezas de radio y
TV . Difundió la campaña en Radio Mitre para
Mar del Plata, Miramar y Balcarce, Radio FM La
100 para Mar del Plata, Miramar y Pinamar y en
el portal de noticias El Marplatense.
Contamos con una pauta publicitaria
diaria y con alta repetición. Además nos asignaron un periodista con el que tenemos
contacto directo para
difundir todas las
necesidades y campañas de nuestro Centro. A
la campaña se sumaron varias instituciones
vinculadas al Centro de Prevención.
La respuesta de los inversionistas fue casi
nula. Deberemos plantearnos una nueva
estrategia para recaudar socios que nos
ayuden con el sostenimiento del Centro.

• Festival de Yoga Buenos Aires (4 de
Diciembre) Organizó Lulea Mindful Athleta.
Recaudación $4540. Asistieron 4 voluntarias pertenecientes al Centro CONIN
Beccar con quienes distribuimos en partes
iguales el total de lo recaudado. 20 Hs. de
trabajo voluntario.
• 10° Subasta de obras de Arte Antonio
Gaudi (18 de Noviembre) Realizadas por los
alumnos del Colegio San Vicente de Paul y
de la Universidad FASTA. Recaudación
$13.000. Asistieron 2 voluntarias, 4 Hs de
trabajo voluntario.

• Pesebre Viviente (7 de Diciembre) Organizó Colegio Fasta 17-12. Recaudación
8,600 Kg de Leche. Asistieron 3 voluntarias. 9 Hs. de trabajo voluntario.
• Los Chefferson. Un grupo de Música Gourmet, desde hace más de un año, inspirados en
el Dr. Abel Albino y la metodología CONIN,
decidieron hacer una canción para colaborar
con la difusión del trabajo que realizamos.
Cada vez que se presentan y, dentro de su
repertorio tocan la canción “Te Prometo” para
CONIN Mar del Plata. Durante el año tocaron
más de 30 veces en distintos escenarios de
Mar del Plata y Buenos Aires.

ESCUELAS, CLUBES E INSTITUTOS QUE
GENERARON CAMPAÑAS DE RECAUDACION DE ALIMENTOS Y DONACIONES EN
EFECTIVO PARA CONIN MDP

18

Instituto Carlos Tejedor
Colegio Fasta
Instituto Albert Einstein
Instituto San Alberto
Colegio Fasta San José de Coronel Suarez
Club de Leones Mar del Plata Norte
Instituto Yoga Om
Club Náutico Mar del Plata
Colegio FASTA Niño Jesús
Colegio Santa Cecilia de Mar del Plata
Colegio del Libertador
IAE Club
Escuela Nacional de Pesca
Universidad Fasta
Rotary Club de Lobos
Ludoteca
El Ceibo
Coro Brisas del Mar
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ACCIONES GENERADAS POR
CONIN MDP

11 ACCIONES
• Reforma edilicia Centro

La elección de nuestro Centro como
receptores de la acción solidaria de la ex
jugadora de tenis Bettina Fulco, embajadora
deportiva de la firma Weber provocó la movilización y concreción de la reforma edilicia.
La misma se inició en diciembre del 2015 y
finalizó en marzo del 2016.
Intervinieron las siguientes empresas e
instituciones:
• Cerrosud S.A.
• Pinturerías Índigo
• Weber Saint Gorbain
• Costrucciones Delgado
• Rizzo Revestimientos
• Fontfedra Hnos.
• Súper tenedores
• Universidad Fasta

m²
141.215 143
SUPERFICIE

TOTAL INVERTIDO

EN LA REFORMA

INTERVENIDA

Lamentablemente no hemos logrado
todas las reformas que nos planteamos 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 una nueva convocatoria de
inversionistas para continuar con lo iniciado.
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Lamentablemente no hemos logrado todas
las reformas que nos planteamos 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 una nueva convocatoria
de inversionistas para continuar con lo iniciado.

• Un Café con el Dr. Albino

Se realizó el 20 de mayo con motivo de
la Pastoral Social.
Fue un encuentro destinado a colabordores para fortalecer lazos bajo la conducción de German Lagrasta.
Las siguientes empresas lo hicieron posible:
• Hotel 13 de Julio
• Café Cabrales
• Confiteria Hardi
• Reginald Lee Coca Cola.
• Icono Ideas
• Shantu
• Sonido y pantallas, Botta Santiago
Pro Lighting Omar Gorritti
• Fotos, Horacio Volpato

• Pastoral Social

Participamos con un stand y rotación
de voluntarias durante los 3 días de duración del encuentro. Se brindo información
sobre la metodología de trabajo.

• Recaudación de leche maternizada
Total recaudado 270 Kg. de leche maternizada.
En junio del 2016 Fundación CONIN decide
la incorporación de la leche maternizada al
programa de asistencia alimentaria complementaria.
Para obtener la leche nuestros inversionistas sociales colaboraron en la generación de acciones que nos permitió cumplir
con las necesidades del Centro.
Ellos son quienes colaboraron:
• Oscar A González
• Farmacias Palkin
• Instituto Albert Einstein
• Ripsa Pagos
• Club Náutico
• Súper Tenedores
• Bago
• Inversionistas particulares

• Recaudación de leche en polvo

Se realizaron distintas campañas a lo
largo del año para cubrir las necesidades de
nuestras familias. Logramos 1.731 Kg
Colaboraron:
• Súper Tenedores
• Club Náutico
• Universidad Fasta
• Municipalidad de General Pueyrredón
• La Casa de la Repostera
• Instituto Albert Einstein
• Oscar A González
• Supermercados Coral

• Ferias de Juguetes

Se organizaron dos ferias a lo largo del
año para realizar una donación. Esta acción
fue posible gracias al espacio cedido por
Estancias Mendoza y los juguetes nuevos
donados por Flia. Moran.
• 1er Feria 27, 28 y 29 de Julio
Recaudación $15.300 - 18 voluntarios –
44 Hs de trabajo voluntario.
• 2da Feria 20 de Agosto
Recaudación $15.000 - 5 voluntarios – 25
Hs de trabajo voluntario.

• Feria Americana

Se organizó una venta de ropa con las
donaciones que no se puede asignar a las
familias del programa.
Fecha: 25 de Mayo
Recaudación $ 6.000 – 5 voluntarias – 26
Hs de trabajo voluntario.

• Página, Redes Sociales y reportes
específicos de proyectos.

A partir del mes de octubre logramos
habilitar el sitio web wwww.coninmdp.org
Mantuvimos actualizados Facebook e
Instagram con posteos acordes a cada red
social periódicamente.
Realizamos informes especiales al
finalizar proyectos para nuestros inversionistas que se enviaron por mail algunos se
entregaron impresos personalizados.
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• Ajuar para nacimientos

Cada mamá embarazada días previos
al nacimiento de su hijo se le entrega una
caja con ropa, mantilla, escarpines, pañales
pequeños, toallas húmedas, toallón, productos de higiene y sonajeros de bienvenida.
Este año se entregaron 7 Ajuares.

• Cajas de alimentos para festejar Navidad
Al finalizar un nuevo ciclo nuestras
voluntarias arman una caja personalizada
de alimentos para que cada familia del
programa CONIN pueda celebrar la Navidad con alimentos saludables.
Se entregaron 30 Cajas navideñas.

• Recaudación de equipamiento para las
casas de las familias en programa.

Todo el año recaudamos heladeras,
camas, cunitas, cochecitos, colchones, vajillas, ollas, ropa de cama, calefactores, mesas,
sillones, sillas que a través del Area Social
son asignadas según prioridad y necesidad
de las familias.
Varias voluntarias participan para el retiro
y entrega en cada familia del programa.
VISITAS DESTACADAS AL
CENTRO DE PREVENCION
• Guillermo Roude.
•El Padre Anibal Fosbery, fundador y Presidente
de FASTA, visitó el centro y conversó con los
profesionales y la familias en tratamiento. Nos
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alentó a seguir trabajando en el custodio de las
familias incorporando además tareas de evangelización y apoyo espiritual para aquellos que
lo necesiten.
• Autoridades del movimiento FASTA en Mar del Plata
• Autoridades del Colegio Fasta San Vicente de
Paul de Mar del Plata
• Autoridades de la Universidad Fasta.
• Autoridades de comisión directiva de Súper
Tenedores.
• Autoridades, docentes y alumnos del Instituto
Albert Einstein.
• Docentes y alumnos del Instituto Santa Cecilia.
• Docentes y alumnos del Colegio Fasta Lobos.
• Docente y socios del Club Náutico Mar del Plata.

ACCIONES GENERADAS PARA
LA FAMILIA CONIN

• Inundados de CONIN La Paz Entre Ríos

Enviamos: 140 cajas de artículos de limpieza, 40 bolsones de rollos de papel higiénico,
5 packs de leche en polvo y maternizada,
alimentos no perecederos, colchones mantas,
frazadas y sabanas.
Participaron 4 voluntarios y para la
carga se sumaron los boy scout de delegación Mar del Plata.

• Lanas y telas para talleres de
promoción humana

Raffaelli Giardino dona los materiales
para los talleres que se desarrollan en
nuestro centro. También se enviaron donaciones para los Centros CONIN Beccar y
para CONIN Tandil para el mismo fin.

El Centro CONIN MDP se sustenta con las inversiones sociales de:

$ 582.732

$ 582.732

EN EFECTIVO

OPERATIVOS

INGRESOS

EGRESOS

30%

$175.350

23%

$136.410

19%

15%

$85.929

1%

2%

$4.211 $8.750

$113.415

10%

$58.667

$ 379.227

GASTOS

EN PERSONAL

INCLUYE CAPACITACIÓN

35%

$ 203.505
IMPUESTOS

65%

SERVICIOS Y OTROS

$ 583.167

$ 583.167

EN ESPECIE

EN ESPECIE

INGRESOS
Provienen de las empresas
e instituciones que figuran
en el presente reporte.

$ 1.165.899
TOTAL INGRESOS

EGRESOS

Programa asistencia
alimentaria complementaria.
995 bolsones x $570 $567.150
Desayunos y alimentos para
talleres nutrición $16.017

$ 1.165.899
TOTAL EGRESOS
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Otros Donativos
No Operativos

$ 362.901

Inversión por niño
POR MES

$ 2.600
995

BOLSONES
ENTREGADOS
ANUAL
Valuación precio de mercado
del bolsón $ 570 c/u
precios al 31/12/16

15Kg. Aprox.

PESO DEL BOLSÓN

Este es el peso que cada mama
traslada semanalmente desde
del Centro hasta su casa.

$ 20

VALOR QUE LA MAMA
PAGA X C-BOLSÓN

1.731 Kg.

TOTAL LECHE
ENTREGADA ANUAL

270 Kg.

TOTAL LECHE

MATERNIZADA ANUAL
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Así trabajamos con algunas
Empresas e Instituciones
Instituciones y empresas que firmaron el
instrumento fundacional de sostenimiento
y fortalecimiento del Centro CONIN MDP
Súper Tenedores
Es quien inicia el Centro
de Prevención CONIN
MDP en marzo de 2010.
En noviembre del 2014 colabora con la
nueva Franquicia solidaria celebrada entre
la Universidad Fasta y Fundación CONIN.
Participa activamente en todas las decisiones estratégicas y sus voluntarios ocupan
puestos de gestión clave. Durante el año
donaron también: 4 calefactores halógenos
para familias del programa con recién nacidos, 3 calefactores TB para Centro de
prevención, 30 Kg. de Leche maternizada,
200Kg. de leche en polvo, banner con logo
institucional para eventos y participaron
con $ 32.500 en la reforma edilicia del
Centro. Además absorbe costos operativos
detallados en sector contable financiero del
presente reporte y nos eligen como entidad
receptora de alimentos o recursos de las
acciones que se desarrollan a beneficio de
Súper Tenedores durante todo el año como
Un día de Reyes, y Aquarium.

Ripsa Pagos
En el año 2012 inicia una
campaña de recaudación
de fondos a través de los
vueltos de sus clientes. Los fondos se
distribuyen en partes iguales entre la entre
la Universidad Fasta y Fundación CONIN.
Bajo un marco de RSE su equipo directivo
vincula a empresas para que colaboren con
el Centro de Prevención. Durante el 2016,
166.882 personas al momento de recibir sus
vueltos optaron por entregarlos a CONIN
totalizando un valor de $244.204,95.
Granja el Candil
La empresa marplatense
dona desde el año 2014
todas las semanas una
docena de huevos para
cada familia del programa. Los huevos
llegan al Instituto Albert Einstein y se llevan
a CONIN con voluntarias o con los alumnos del instituto. Esta empresa participó
además de la firma de la franquicia solidaria
entre la Universidad Fasta y Fundación
CONIN. Total anual 1440 docenas.
Yoga OM
Es un instituto dedicado a las
practicas del yoga. Desde
finales del 2012 ininterrumpidamente donan los alimentos que provienen de 5 clases de yoga solidario dictadas
en sus dos institutos. Durante el año recibimos 1.860Kg. de alimentos no perecederos.
Contamos con dos voluntarios para el retiro

de la mercadería de cada instituto y entrega
en CONIN. También participaron de la firma
de la franquicia solidaria entre la Universidad Fasta y Fundación CONIN.
Instituto Albert Einstein
A lo largo del año desarrollan diferentes
acciones de recaudación de recursos. Nos
apoyan con voluntarios tanto para el Centro
como para eventos. Este año nos aportaron:
alimentos no perecederos 383 Kg., 5 estanterías, 1 báscula, juguetes de estimulación
temprana, 50 juguetes para el día del niño
personalizados, elementos varios para las
casas de las familias del programa. Todos
los útiles de librería para la sala de estimulación y juegos y para el dictado de talleres.
Mantas de bebe, cochecitos y cunitas. Recibimos $ 30.000 de lo recaudado en los
Actos de Fin de Curso de los Niveles Inicial
y Primario. El instituto también participo de
la firma de franquicia solidaria entre la
Universidad Fasta y Fundación CONIN.
El Mudo
La carnicería dona desde
que se abrió el Centro: en
10 Kg. de carne picada todas las semanas.
Debemos remarcar que es uno de los primeros empresarios en comprender la necesidad de contar con la ayuda sostenida. Tenemos un voluntario que pasa todas las semanas por la carnicería de Talcahuano a retirar
la mercadería. Total anual 480Kg.
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Cabrales S. A.
Participa en el Programa
de Asistencia Alimentaria Complementaria desde la apertura del
Centro en 2010. Entregan mensualmente
infusiones y chocolate en polvo para los
desayunos para todas las familias que
están en programa y también contamos
con un voluntario parar el traslado de la
mercadería hasta nuestro Centro.
Farmacia Palkin
Desde inicios del año
2015 dona todos los
medicamentos preventivos, para tratamientos y botiquín de primeros auxilios cubriendo
las necesidades del Centro y de las familias
del programa. Entregó además leches maternizadas, tensiómetro y equipo nebulizador.
Club Náutico
Desde el año 2014 el Club
desarrolla distintas acciones
para
obtener:
alimentos,
leches maternizadas y dinero en efectivo a
través de competencias o torneos deportivos. También busca la formación de valores
en los jóvenes socios quienes generan
campañas de recaudación guiados por sus
profesores. En cada acción contamos con
voluntarios socios que participan y supervisan todo el desempeño.
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Luis Solimeno e Hijos S.A

Desde mayo del 2013
dona 72 kg de pescado
por mes de alta calidad. El pescado llega a
nuestro centro embolsado, frezado y listo
para cocinar en cajas. Además ellos
mismos hacen la entrega de la mercadería
asegurando la cadena de frio.
La posesión de pescado en nuestro
programa de asistencia alimentaria complementaria nos convierte en el único
Centro de Prevención en contar con este
alimento. Total anual 864 Kg.
Supermercados CORAL

En marzo del 2016 se
incorpora al staff de
empresas que sostienen el programa de asistencia alimentaria complementaria. Entrega
$5000 pesos mensuales en mercadería
variada. Contamos con 25 kg de leche en
polvo mensuales durante todo el año.
AGM impresores
Es la imprenta que nos
imprime los folletos institucionales y de
difusión que necesitamos desde que abrió
nuestro Centro. Durante el 2016 nos imprimieron 7000 folletos institucionales y 7000
folletos para Campaña nacional de socios.

Icono Ideas
Nos imprime todos los
reportes que entregamos a
nuestros inversionistas. Durante el año
imprimió: 60 reportes sustentables, 25
reportes un café con el Dr Albino, 20
reportes Reforma edilicia Centro, 12 calcos
con logo tamaño A4, y 400 tarjetas personales para equipo dirección Centro.
Estumueble
Varios de los muebles
realizados a medida provienen de esta mueblería. Durante el 2016
nos estrego el mueble para la sala de estimulación y juegos.
Para la obtención de la materia prima
participa también Ripsa Pagos.
El Cóndor Coffee Shop
Nos entrega pan y facturas para
los desayunos y programa de
asistencia alimentaria complementaria todos los jueves. Aproximadamente 50 kg mensuales. Es una de las
empresas que nos acompaña en el
programa de asistencia alimentaria complementaria desde la apertura del Centro. Total
anual 600Kg.
Lulea mindful athleta
En mayo comienza una
acción de derivación de
fondos. Lulea dona un 2% de todas las
ventas a una de las tres instituciones

propuestas a elección del comprador y
brindan la oportunidad de incrementar
dicha donación mediante aportes extras del
comprador que son igualados por Luleå
hasta en un 25 % del total de compra.
Además organizó 2 jornadas de yoga solidario colaborando con aportes en efectivo.
Hotel Saint Jeanne
Donación de panificados para los días miércoles todo el año. Aproximado 8 kg semanal, total anual 384 Kg Los mismos son
destinados a los festejos de los cumpleaños de los niños que asisten a nuestro
Centro y también forman parte del desayuno que reciben las mamás y sus hijos que
están en programa antes del inicio de las
actividades de capacitación.
Golden Fruit S.A.
Desde abril del 2012
nos entregan dos
cajones de fruta y
verduras de estación fresca por semana.
Los mismos son destinados a nuestras
familias como tratamiento y ejemplo de la
alimentación. También se utilizan como
materias primas en
los talleres de
formación que se dictan para mamás y
niños del programa.
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OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE COLABORARON DURANTE EL AÑO
• Oxford Travel. Donación: artículos escolares.
• Dugas Champagnat y Colon S.A. Donación: 3 garrafas gas envasado x 10 Kg. para familias del programa.
• Colegio de Farmacéuticos de Gral. Pueyrredón. Donación: una balanza pediátrica
• Osde. Donación: una computadora.
• Frigorífico Miccio. Desde abril del 2012 hasta octubre del 2016 el frigorífico entregó 50
Kg. de carne para familias del programa. Cambios en la comercialización impidió la continuidad de la entrega.
• Senda Sur S.A. Donación: 12 chupetes y 12 mamaderas.
• Panamedias. Donación: 230 pares de medias.
• Hospital Materno Infantil. Donación: 4,8 Kg de leche maternizada.
• Grupo Núcleo S.A. Donación: una Cocina Ormay para dictado talleres educación, elementos varios de conectividad, y desarrollo de un evento Expo tecnología a nuestro beneficio.
• Suizo Argentina S.A. Recibimos artículos de higiene personal para las familias del
programa a lo largo del año.
• Casa del Mar. Donación: 35 Kg. alimentos no perecederos.
• Save SRL. Realizan el servicio de control de plagas y desinfección del Centro de
Prevención durante todo el año sin costo.
• Zamorano viajes. Donación: 10 kg de alimentos no perecederos.
• Cerveza Baum. Donación: 89 Kg de alimentos no perecederos.
• Raffaelli Giardino. Donación: lanas hilos y agujas para crochet para talleres de promoción
Humana.
• La Capricheria. Donación: muñecos, juguetes, material didáctico y muebles nuevos. Se
organizaron dos ferias de juguetes.
• Sur Restaurante. Donación: 90 platos para familas del programa.
• Municipalidad de Gral. Pueyrredón. Donación: 204 Kg de leche en polvo.
• Canal 10. Donación: 77 Lt. de aceite.
• Jalil. Donación: carteles con logo del Centro para eventos.
• Rabbione S.A. Donación: flete desde Buenos Aires a CONIN La Paz por inundaciones.
• Los Gallegos Shopping. Participó del proyecto de fondo ético durante 12 meses. Finalizó
en Junio.
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Somos uno de los 25 Centros que participan del Convenio Marco de Cooperación
entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN (MDSN) y Fundación CONIN, a fin de aunar esfuerzos
para la prevención, tratamiento y erradicación de la desnutrición infantil en todo el
territorio de la República Argentina.
Durante el 2016 recibimos la calificación
de Centro verde. Calificación más alta
otorgada por Fundación CONIN
Somos uno de los 22 Centros que están
incorporando la Historia Clínica digital
(sistema llamado RED GLOBAL CONIN),
sustentada en el trabajo científico desarrollado por Fundación CONIN desde su
creación y a lo largo de 23 años, a fin de
contar con la evolución de cada niño que
estén incluidos dentro del presente Plan,
permitiendo de ese modo un abordaje
interdisciplinario de la problemática.

OBJETIVOS 2017
• Apertura de 3 y 4 días de atención.
• Aumentar la cantidad de familias y niños
atendidos.
• Mejorar las instalaciones para lograr la
mejor atención del niño.
• Generar una base de donantes o en efectivo.
• Comprar la propiedad donde funciona el
Centro. Actualmente cuenta con un convenio de comodato. Inversión aproximada
un millón de pesos.
• Obtener fondos para cubrir los costos de
la contratación de una mayor cantidad de
profesionales y para la apertura de una
mayor cantidad de días.
Las entidades que sostienen CONIN MDP ofrecen:

•Información adecuada y suficiente sobre
el destino de los fondos y su aplicación.
•Recibos oficiales deducibles del impuesto
a las ganancias.
•Documentación respaldatoria de los
ingresos por donaciones.

"Si se quiere que la paz sea verdaderamente una realidad…, hace falta una solidaridad genuina, una
solidaridad que no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al
contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común”
San Juan Pablo II, Discurso a grupo de miembros de la UE Occidental, Setiembre de 1996

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

Sr. Leandro Sierra
Presidente Asociación Civil
Súper Tenedores

Polonia 2679 - Barrio Las Heras - 482.7926
info@coninmdp.org
/ConinMDP
ConinMDP

