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Mar del Plata, Marzo 2020.

Estimados Amigos:
A partir de la finalización de un nuevo año de trabajo
conjunto, nos complace presentar el 5to. Reporte
Sustentable del Centro de la Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana CONIN Mar del
Plata.
El reporte es un documento que utilizamos para divulgar, analizar, rendir cuentas y evaluar la gestión buscando la mejora continua. Es una herramienta que en el 3er
sector y en otras organizaciones usan como referencia
de modelo de intervención exitosa. El mismo ayuda a
estrechar y fidelizar los vínculos con las organizaciones
que trabajamos. Sus referencias permiten tomar
conciencia sobre lo que significa invertir en recurso
humano para el desarrollo, constituyendo un elemento
clave a la hora de pensar en inversión social.
En el reporte encontrarán, como novedad, la incorporación de la línea de vida de la organización siendo 10
años de trabajo ininterrumpidos en Mar del Plata con los
hitos más trascendentes y destacados, el contexto en
que nos desempeñamos, un resumen de los talleres
dictados a las madres que asisten al Centro semanalmente para cumplir con el tratamiento de la desnutrición de sus hijos, las capacitaciones que recibimos los
voluntarios y los profesionales del equipo de salud, las
charlas a estudiantes de diferentes instituciones, las
prácticas profesionales realizadas en el Centro, los
proyectos realizados, las acciones que se organizaron a

nuestro beneficio, los recursos que obtuvimos y como
los empleamos, un resumen con explicaciones de las
alianzas que mantenemos con las empresas y organizaciones y los objetivos que nos proponemos. Entre
otros datos para analizar se encuentra la inversión por
niño por mes ($ 10.460) o la cantidad de 49.224 Kg de
alimentos que entregamos dentro de programa de
asistencia alimentaria complementaria
El reporte se conforma con datos cuantitativos, cualitativos, positivos y negativos reflejando clara y transparentemente el trabajo desarrollado por el equipo del
Centro de Prevención y sus inversionistas durante los
12 meses del año (periodo enero-diciembre del 2019).
En la recolección de datos y elaboración de los indicadores que se presentan en el presente Reporte participan: profesionales del equipo de salud, voluntarios,
asesores externos, profesionales del área contable de
la Universidad FASTA y algunos inversionistas sociales
quienes colaboran para que la información sea de
calidad y refleje la realidad.
En CONIN entendemos que la primera infancia es el
momento en que se crean las bases para el desarrollo
físico, mental, social y emocional (Ley 26061, 2005;
Convención de los Derechos del Niño, 1989). Lo que
ocurre en los primeros años de vida determina las
probabilidades de crecer sanos, alcanzar buenos
desempeños escolares y participar activamente en la
sociedad. Esta etapa es crucial para el potencial de

desarrollo integral de los niños y las niñas y, por lo tanto,
en la configuración de sus posibilidades futuras. Durante los primeros años de vida, los niños necesitan una
buena nutrición, protección y estimulación a través de la
comunicación, el juego y la atención receptiva de sus
cuidadores para desarrollarse plenamente. Para ello
debemos garantizar a esta población determinadas
acciones fundamentales para su buen desarrollo, a
saber: protección integral de los derechos del niño,
orientación y acompañamiento a las familias, cuidado
de la salud y la nutrición, desarrollo de entornos de
crianza estimulantes, formación para los educadores/
cuidadores, entre otros. Una intervención adecuada en
el momento correcto puede reforzar el desarrollo,
interrumpir ciclos intergeneracionales de desigualdad y
brindar a cada niño su derecho a la vida.
Transparentando nuestro accionar metodológico esperamos sumar más esfuerzos a la lucha contra la desnutrición infantil, enfermedad definida por los Drs. Monkeberg y Albino como “la única debilidad mental creada
por el hombre pero que se puede prevenir y revertir si
actuamos a tiempo”.
Muchas gracias,
saludos cordiales.

Lic. M Paula Aragone
Relaciones Institucionales
CONIN MDP
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QUÉ HACEMOS?
Trabajamos para quebrar la desnutrición infantil en
Argentina con una metodología única en el mundo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Niños de 1 a 5 años, sus madres y también aquellas
embarazadas.

CONIN MAR DEL PLATA. Situación Contractual:
VISIÓN
“Un país con igualdad de oportunidades en donde todos
puedan desplegar su potencial genético y optar con
libertad el camino a seguir”.

METODOLOGÍA CONIN
Conjunto de programas basados en procedimientos
empleados para erradicar la desnutrición infantil.
La educación de la madre como principal agente
sanitario es la base de todas las intervenciones que se
desarrollan para la prevención y la recuperación de la
desnutrición en los niños.

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 Súper Tenedores
y una serie de inversionistas sociales.
El Centro cuenta con un Consejo directivo integrado
por miembros de la Universidad FASTA, del programa
de Responsabilidad Social Universitaria, con miembros
de la Asociación Civil Súper Tenedores y con el equipo
directivo del Centro CONIN Mar del Plata. Juntos
elaboran las políticas de planificación para la mejora,
sostenimiento y expansión del Centro así como el
relevamiento de las necesidades y presupuestos.
CONIN MDP trabaja bajo marcos regulatorios impuestos por Fundación CONIN empleando la Metodología
CONIN. Contamos con las áreas de: Pediatría, Nutrición, Social, Psicopedagogía, Atención Temprana,
Promoción Humana, sala de estimulación y juegos,
Coordinación, Comunicación y Relaciones Institucionales.
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LÍNEA DE VIDA

DE LA ORGANIZACIÓN
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2010

2012

> Febrero Apertura del Centro de Prevención de la

> Atendimos 15 niños en promedio por mes los

Desnutrición Infantil CONIN Mar del Plata en Polonia
2679 a cargo de la Asociación Civil Súper Tenedores.
> Durante el año atendimos 8 niños en promedio por
mes los días miércoles.
> Abril ingresó el primer niño para ser atendido por
desnutrición derivado del Hospital Materno Infantil.
> Abril abrimos el Área de Estimulación a través de la
Cátedra de Pediatría y Psicomotricidad de la Licencia
tura en Kinesiología de la UFASTA siendo el 1er
Kinesiólogo de la Red CONIN.
> Las empresas: Cabrales S.A, el Mudo y El Cóndor
comienzan la entrega de alimentos para el programa
de asistencia alimentaria complementaria. Vigente.

2011
> Durante el año atendimos 15 niños en promedio por

mes los miércoles.
> Junio asistimos al Programa de entrenamiento de
Nuevos Centros realizado en Mendoza.
> Se incorpora Ripsa Pagos como inversionista social
con su programa de vueltos donando del total recaudado: 50% a CONIN MDP y 50% a Fundación CONIN
Vigente.

miércoles.

> Junio- Inauguración espacio María del Mar a

cargo de la Asociación Civil Súper Tenedores
destinado al uso de: Sala de Estimulación y
Juegos, consultorios del área social, consultorio
de psicopedagogía, programa ropero familiar,
programa asistencia alimentaria complementaria
y baños para los niños.
> Asistencia comisión directiva Súper Tenedores,
madrinas de Súper Tenedores Sra. Coca
Cabrales y Lidia Bettar, invitados vinculados a la
asociación civil y el padre Oscar Maipa bendice
las instalaciones.
> Septiembre- 2012 asistimos VI Encuentro Anual
CONIN Mendoza.
> Se incorporan las empresas: Granja El Candil,
Golden Fruit, Solimeno y los Institutos Yoga Om,
y Albert Einstein al Programa de Asistencia.
> Alimentaria Complementaria. Vigente.
> También se incorporan las imprentas:
Imprimilo Ya y AGM impresores. Vigente.

2013
> Atendimos 18 niños en promedio por mes los
días miércoles.

> Marzo- Apertura de cuenta en Facebook CONIN
Mar del Plata.
> Junio- asistimos al Primer Encuentro Nacional

de Estimuladores en CABA.
> Septiembre- asistimos al VII Encuentro Anual
CONIN Mendoza.
> Se incorpora el Club Náutico MDP a desarrollar
acciones para la obtención de recursos.
> El servicio de desarrollo infantil cuenta con mayor
cantidad de profesionales comenzamos a trabajar
distinguiendo los grupos por edades.
> Se incorpora el Club Náutico MDP a desarrollar
acciones para la obtención de recursos. Vigente.
> Diciembre- Apertura cuenta instagram coninmdp.

2014
> Atendimos 38 niños en promedio por mes los días

miércoles y jueves.
> Agosto- Dr. Albino visita las instalaciones del Centro
Ganamos el Proyecto Solidario HSBC para equipar
el Área de Estimulación y Juegos.
> Asistimos al VIII Encuentro Nacional CONIN Mendoza.
> Noviembre- La Universidad FASTA responsable de la
franquicia solidaria. Firman convenios de colaboración la Asociación Civil Súper Tenedores y los
empresarios Ripsa Pagos, Granja el Candil, Café
Cabrales, Instituto Albert Einstein e Instituto Yoga Om.
> Diciembre- 1ª brindis con equipo CONIN y directivos.
> Nuevos inversionistas: se incorporan Hotel Saint
Jeanne y Golden Fruit al programa de asistencia
alimentaria complementaria.
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2015
> 63 niños en promedio por mes en tratamien

to-23 altas -16 ingresos.
> Días de atención, miércoles y jueves.
> Marzo- Adecuamos logo según normas imágen
Fundación CONIN.
> Agosto- asistimos al encuentro nacional de
directores de Centro Familia CONIN
> Septiembre- asistimos al IX Encuentro Nacional
CONIN Mendoza.
> Octubre- 1ª jornada de capacitación para todo
el equipo CONIN MDP en el IAE.
> 7 profesionales rentados.
> 28 voluntarios.
> 6 acciones a beneficio.
> 46 alumnos realizan sus prácticas profesionales
> Diciembre 2ª brindis fin de año “Día del voluntario” con grupos de interés.

2016
> Atendimos 49 niños en promedio por mes - 26

altas- 24 ingresos.
> Días de atención: miércoles y jueves
> Marzo 1ª Reporte Sustentable 2015.
> 6 profesionales rentados
> 46 alumnos universitarios hacen sus prácticas
profesionales.
> Reforma del edificio donde funciona actualmente
el Centro. Se intervienen 143 m2.

2017
> 66 niños en promedio por mes en tratamiento17 altas- 25 ingresos

> Días de atención: martes, miércoles y jueves.
> Adquisición del edificio donde funciona actual

mente el Centro gracias a la colaboración de la
Asociación Civil Súper Tenedores, La Universidad FASTA, Ripsa Pagos y otras entidades y
personas de la ciudad de Mar del Plata.
> Marzo presentamos 2ª Reporte Sustentable 2016
> Marzo comienza proyecto distribución de zapatillas
donante World Sport vigente
> Mayo 3ª participación en Pastoral Social con un
stand.
> Septiembre asistimos al XI Encuentro Nacional
CONIN Mendoza .
> Octubre habilitamos sitio web www.coninmdp.org
> Octubre inauguración del Mural ¨aprendiendo a jugar
en familia ¨ del Artista Felipe Gimenez en nuestro
Centro de Prevención.
> Octubre visita del Dr. Albino a CONIN MDP
> Noviembre 1ª jornada de convivencia a cargo del Prof.
Santiago Mancuso.
> 9 profesionales rentados.
> 78 voluntarios.
> 107 alumnos realizan sus prácticas profesionales
> 31 acciones a beneficio de nuestro Centro
> 4ª brindis fin de año¨ Día del voluntario¨ con los
grupos de interés.
> Nos visitaron representantes del Ministerio de salud
de la nación, y de la secretaría de salud del partido

de Gral. Pueyrredón.
> Nuevos inversionistas: se firmó convenio con la
empresa Terrasur S.A. Nexus, grupo Merito y la Ucip.
> Se incorpora World Sport SRL y expreso Santulli al
proyecto distribución de zapatillas también Paname
dias destinado al programa ropero familiar de
CONIN MDP y para la Familia CONIN. Vigentes.

2018
> 55 niños en promedio por mes en tratamiento

38 ingresos - 28 egresos.
> Días de atención: martes, miércoles y jueves.
> Febrero- formación para todos los grupos de interés
a cargo de la Dra. Marita Abraham.
> Marzo- 3ª Reporte Sustentable 2017.
> Junio- Asistimos al encuentro nacional de Trabajado
ras Sociales. Buenos Aires.
> Agosto- Asistimos al XII encuentro nacional CONIN
Mendoza.
> Octubre- VI jornada de capacitación para equipo de
salud .
> Capacitación para voluntarias manipulación
de alimentos.
> 52 acciones generadas a beneficio de CONIN MDP.
> 53 voluntario.s
> 110 alumnos realizan sus prácticas profesionales.
> 10 profesionales rentados.
> 1832 bolsones entregados 25.648 Kg de alimentos
al programa asistencia alimentaria complementaria.
> 5ª brindis fin de año¨ Dia del voluntario¨con grupos
de interés.
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2019
> 52 niños en promedio por mes en tratamiento

29 ingresos - 41 egresos.
> Días de atención: martes, miércoles y jueves.
> Marzo- 4ª Reporte Sustentable 2018.
> Marzo- Asistimos 1ª Entrenamiento Fundación
CONIN Mendoza.
> Mayo- 5ª participación con un stand en Pastoral
Social.
> Nuevos convenios con empresarios. Child´s, Playas
El Balcón y Be-Inox Metalúrgica.
> Septiembre- Alta 1er. desnutrido grave.
> Septiembre- Asistimos al XIII Encuentro CONIN
2019 Mendoza
> Diciembre- 10ª edición de la Copa CONIN
de Fútbol Femenino.
> 6ª brindis fin de año “Día del voluntario”
con grupos de interés.
> 38 alumnos realizan sus prácticas profesionales.

2020
> Febrero- CONIN MDP Cumple 10 años.
> 213 niños atendidos por historia clínica.

Edificio donde funciona el Centro de Prevención:
Polonia 2679 del barrio Las Heras. Propietarios UFASTA y Súper Tenedores
Días de atención: martes, miércoles y jueves desde las 8.30 Hs. hasta las 12.30 Hs.
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¿QUÉ ES
LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL?
Es el daño cerebral irreversible que un ser humano
arrastra hasta su muerte por no haber sido adecuadamente alimentado e integralmente estimulado en sus
mil primeros días de vida.
La desnutrición afecta fundamentalmente al niño
durante las primeras etapas de la vida, cuando el crecimiento y desarrollo son acelerados (últimas semanas
del embarazo y primeros años de vida extrauterina).
1000 Días (270 del embarazo + 365 1er año + 356 del
2do año)
En este período crítico, al disminuir el gasto calórico por
menor aporte, se afecta el crecimiento, resultando en
definitiva una menor talla con desproporciones antropométricas (se afectan más los huesos largos).
La disminución del gasto calórico impacta en el crecimiento y desarrollo cerebral, dejando secuelas que más
tarde se detectan durante el proceso de aprendizaje.
CONIN trabaja para combatir la desnutrición infantil
con una metodología única en el mundo.

METODOLOGÍA CONIN
Conjunto de programas basados en procedimientos
empleados para erradicar la desnutrición infantil.
La educación de la madre como principal agente
sanitario es la base de todas las intervenciones que se
desarrollan para la prevención y la recuperación
de la desnutrición en los niños.

rejas, ni las alarmas, ni las guardias privadas, porque la
desnutrición infantil daña la capacidad de autocontrol
emocional, constituyéndose como usina del delito¨.
Dr. Abel Albino.

Consecuencias económicas sociales
de la desnutrición infantil
Los daños físicos y mentales producidos durante los
primeros años de vida, constituyen un obstáculo para la
incorporación de las personas en la demandante
sociedad actual y para el desarrollo económico y
social al disminuir la competitividad frente a la actual
globalización económica mundial.
El daño crónico sufrido por generaciones de pobreza y
malnutrición, demora más de una generación en recuperarse.
Si el niño no recibe los nutrientes y los estímulos necesarios su cerebro tendrá un desarrollo neurológico muy
pobre y ese daño es irreversible.
Estos niños no podrán desarrollar una vida normal,
realizar estudios ni trabajar ya que su nivel de comprensión será muy reducido.

1000 DÍAS
270 + 365 + 365
DEL EMBARAZO

1ER AÑO

2DO AÑO

¨Yo les digo que si no hacemos un trabajo serio y
pronto para erradicar la desnutrición infantil, en Argentina, para protegernos, no nos van a alcanzar ni las
PAGINA 9
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SITUACIÓN DE POBREZA

Argentina
Fuente: Barómetro de la Deuda Social Argentina UCA en base al INDEC
Encuesta permanente de hogares 2do semestre de 2019.

Mar del Plata
Fuente: INDEC Encuesta permanente de hogares 1er Semestre 2019.
Población general 637.658 personas.

Gran Buenos Aires
Fuente: INDEC Encuesta permanente de hogares 1er Semestre 2019.
Dirección provincial de estadística Pcia. de Buenos Aires.

Provincia de Buenos Aires
Fuente: INDEC encuesta permanente de hogares 1er. Semestre 2019.
Dirección provincial de estadística Pcia. de Buenos Aires.

TASA ACTIVIDAD LABORAL
PERSONAS

HOGARES

Pobreza
Indigencia

39.9%

29.9%

7.5%

8.9%

Pobreza
Indigencia

29.5%

20.5%

6.3%

3.5%

Pobreza
Indigencia

39.8%

30.3%

9.1%

7%

Pobreza
Indigencia

29.3%

22.3%

8.7%

6.5%

Desocupación
Subocupación

9.7%

Desocupación
Subocupación

10.2%

Desocupación
Subocupación

11.1%

Desocupación
Subocupación

11.8%

12.8%

16.9%

12.8%

13%

Fuente INDEC -Encuesta permanente de hogares
Dirección provincial de estadística. 3er. Trimestre 2019
(Incluye porcentaje dentro de la población
económicamente activa).
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SITUACIÓN DE POBREZA

PERSONAS

Pobreza

39.8 %

20

29.5 %

PERSONAS

35
30

22.3
%

20.5
%

25
20

15
10
5

15
6.3
%

9.1
%
3.5
%

7
%

SUBOCUPACIÓN

40

29.9
99
%

29.3 %

DESOCUPACIÓN

Tasa de Actividad Laboral

HOGARES

39.9 %

30.3
%

35

25

Indigencia

HOGARES

40

30

TASA ACTIVIDAD LABORAL

8.7
% 6.5
%

7.5 8.9
% %

16.9 %
10.2
%

12.8 %
11.1
%

13 %
11.8
%

10

12.8 %
9.7
%

5

0

0

MAR DEL PLATA

GRAN BS AS

PROVINCIA

ARGENTINA

MAR DEL PLATA

GRAN BS AS

PROVINCIA

ARGENTINA

La precarización laboral determina mayor población sin cobertura
de obras sociales lo que contribuye a disminuir controles de salud.
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MORTALIDAD INFANTIL

SITUACIÓN NUTRICIONAL

> Pobreza infantil*
Argentina
Provincia de Buenos Aires
Gral. Pueyrredón

8.8 %o
9 %o
7.3 %o

59.8% de los niños y adolescentes de la Argentina viven en la pobreza.
Aproximadamente 7.000.000 de niños-a y adolescentes viven en hogares pobres.
Más de 1.5 millones de niños-as adolescentes viven en hogares indigentes.

> Inseguridad alimentaria total*
30% de los niños-as adolescentes residenen hogares que han disminuido
la ingesta alimentaria por problemas económicos.
Esta inseguridad alimentaria total sube al 52% si los padres pertenecen
al estrato trabajador marginal..

> Inseguridad alimentaria severa*
14% de nuestros niños-as y adolescentes experimentaron hambre
en los últimos 12 meses.
18% de ellos no accede a ningún sistema de protección social.
Malnutrición en niños de 0 a 5 años.

Fuente INDEC Ministerio de salud de la Nación.
Dirección de estadística de la Municipalidad de General Pueyrredón 2018.

* Observatorio de la deuda social de la infancia.
UCA Agenda para la equidad 3er. Trimestre 2019.
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> Malnutrición** (niños de 0 a 5 años)
a) Déficit

Bajo peso

1.7%

Emaciación

1.6%

Baja talla

7.9%

(Peso bajo para la talla)

b) Exceso

Sobrepeso

10%

Obesidad

3.6%

Se debe a los hábitos de consumo: escasa frutas y verduras, alimentos
ultra procesados, enlatados, exceso de hidratos de carbono, grasas,
bebidas azucaradas, snacks, entre otros y, a la falta de actividad física.
Esta condición lleva al aumento de la morbimortalidad en este
segmento poblacional y está estrechamente relacionada con la
educación nutricional, la disponibilidad de alimentos saludables en las
escuelas y el incentivo para la actividad física.

** Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019
Ministerio de Salud de la Nación 2019.

(Argentina tiene la tasa más alta de sobrepeso de América Latina.)

Si incluimos a los adolescentes llega al 40%.
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ÁREA SOCIAL

DE LA ORGANIZACIÓN
Contamos con dos profesionales a cargo del Área que
interactúan en forma permanente con los servicios
afines o complementarios de la ciudad.
El Área realiza las siguientes actividades:

> Entrevistas individuales y grupales, en el
Centro y en sus domicilios además de un encuentro
semanal con todas las familias del programa. En ese
espacio se abordan en profundidad las problemáticas
familiares emergentes relacionadas con la situación de
pobreza y desempleo. Durante el año se realizaron 60
entrevistas domiciliarias.
> Talleres preventivos de/sobre: violencia, abuso
infantil, embarazo adolescente, higiene, maternidad
responsable, proyecto de vida y la autoestima, planificación y presupuesto familiar, prevención de accidentes
domésticos, adicciones y sus derivaciones familiares.
> Charlas: se alertó sobre el grave riesgo que conllevan las actividades económicas de tipo marginal, como
el cirujeo debido a la gravedad que presenta la concurrencia de los menores al predio de disposición final de
residuos.
> Intervenciones activas en casos de violencia familiar en coordinación con la Dirección de la Mujer y la
Comisaría de la Mujer.

> Derivaciones de casos de adicción al alcohol o a las > Efectores educativos: Se informó acerca del perfil

drogas para su tratamiento y apoyo en el sostenimiento
del mismo.
> Re vinculaciones familiares y restablecimiento
de redes sociales de contención
> Acompañamiento intensivo en episodios de internación de niños en el Hospital Materno Infantil y
gestiones en internaciones de madres, hermanos o
padres en Hospital Interzonal como también en derivaciones y turnos a los Centros de Salud Municipales.
> Derechos Humanos Universales: se promueve
la accesibilidad a los mismos.
Prestaciones sociales: se incluyen o normalizan a las
familias en sistemas como Ansses, Educación, etc.
> Documentación: se regularizaron documentos
personales de la familia.

de vulnerabilidad socio-vital de los niños promoviendo
la escolarización inicial y trabajo conjunto para evitar la
deserción.
> Fortalecimiento del Hábitat: mesas, heladeras,
cocinas, estufas, sábanas, frazadas, colchones, camas.
Los elementos entregados colaboran para sostener el
hábito de higiene, la organización del dormir y comer en
condiciones sociales saludables. Los elementos fueron
entregados en los hogares según las necesidades de
cada familia.
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Programas desarrollados
por el Área Social
> Ropero familiar

> Accesibilidad de las madres

Tiene como objetivo general, asistir a las familias que
pertenecen al Centro de Prevención con ropa de niños y
adultos, calzados, pañales y elementos de higiene
personal.
El objetivo específico es que las familias cuenten con la
vestimenta adecuada para asistir a la escuela, al trabajo
o a CONIN y protegerlos de las condiciones climáticas.
El programa depende del Área Social y la atención está
a cargo del Auxiliar de Ropero que en nuestro Centro
son dos voluntarias. El Ropero funciona en el mismo
horario de apertura del Centro.

> Acompañamiento y/o gestión
en internaciones

> Equipamiento para el hogar
Muebles heladeras y vajillas. Los elementos son solicitados por el área social o ingresan por donaciones. El
programa se desarrolla todo el año según necesidades
o recepción de donaciones. Es fundamental la articulación de la logística del bien donado entre el donante y
el beneficiario debido al escaso lugar con que contamos
en el Centro.

> Ajuares para nacimientos y parturientas
8 ajuares para bebés: contiene ropa para recién nacido,
pañales, mantita, sabanita, y elementos de aseo.
8 ajuares para parturienta: contiene: camisón, ropa de
cama, toallas y elementos de perfumería.

Traslados a CONIN y de CONIN a otras instituciones
acorde al tratamiento. Incluye el pago de colectivos o
taxis según el estado del paciente.

Durante el transcurso del año se acompañaron a 8
madres. Sostenimiento del niño en el sistema de salud
y educación formal, jardines y centros de salud de la
totalidad de los niños en programa.

> Prevención de la violencia familia
Este programa se lleva adelante con efectores de la
secretaría de política de género de la Municipalidad de
General Pueyrredón y Centros de protección de los
derechos de la niñez de la MGP.
4 talleres y 6 derivaciones.
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ÁREA DE DESARROLLO
INFANTIL
Contamos con cuatro profesionales organizados en
torno a la Atención temprana y Psicopedagogía.
En Atención Temprana se atiende de 0 a 3
años y el objetivo es promover vínculos seguros entre
los niños y los adultos para lograr un desarrollo armónico desde los primeros momentos de la vida.
En Psicopedagogía se atienden niños de 3 a 5
años el objetivo es brindar a los niños los estímulos
necesarios para posibilitar un adecuado desarrollo
psicomotor antes del ingreso a la escolaridad formal. La
estimulación psicomotriz colabora con el proceso
madurativo del sistema nervioso central y sienta bases
para futuros aprendizajes.
También se evalúa y trabaja con las madres para
fomentar el rol como principal educadora de sus hijos y
soporte emocional posterior.
Las actividades que se realizan son:

> Anamnesis entrevistas en las que se recogen datos
importantes de la historia de cada niño. Se administran
en cada una de las etapas que componen el área.

> Entrevistas de administración de test de
evaluación diagnóstica: las mismas llevan a un
resultado diagnóstico inicial que permiten elaborar el
proyecto de intervención de acuerdo con las características propias de cada caso. Si fuese necesario se
realizan, en forma conjunta con el Servicio de Pediatría,
las derivaciones a estudios complementarios o consultas externas con otros especialistas.

> Actividades de observación y estimulación
de las áreas cognitivas: lenguaje, pensamiento,
motricidad y coordinación fina las cuales se realizan en
forma individual o grupal. Se establece una frecuencia
de sesiones para cada niño en funciòn de su diagnóstico y ésta puede ser modificada segùn progrese, se
mantenga o mejore su diagnóstico.

> Charlas de educación para la salud y talleres
educativos para madres: En los talleres se les
presenta a las madres las características evolutivas
esperables del niño, se les enseña sobre la estimulación
y, además a observar signos que pueden ser alarman
tes. Si fuese necesario se realizan, en forma conjunta
con el Servicio de Pediatría, las derivaciones a estudios
complementarios o consultas externas con otros especialistas. Se da el alta del área por edad cronológica, por
alta de su familia o por superación o mejora del
diagnóstico.
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ÁREA DE NUTRICIÓN
Contamos con dos profesionales además de la colaboración de alumnas de la Universidad FASTA para el
cumplimiento del buen desempeño del Área.
El equipo de nutrición tiene como objetivos:
> Fomentar el rol materno como principal agente
sanitario en la familia para contribuir a la recuperación
nutricional del niño.
> Capacitar y acompañar a la madre en la adopción de
prácticas y conductas beneficiosas en relación a la
alimentación del niño.

> Orientar a las familias de los niños respecto a la forma
de adquirir y mantener buenos hábitos de alimentación,
en relación a los recursos con los que cuentan según las
costumbres y cultura.
Las actividades que realizan son:

> Atención en consultorio
> Diagnóstico nutricional
> Seguimiento del niño
> Actividades de docencia para los padres de los

niños en tratamiento y con los otros profesionales en
ateneos interdisciplinarios donde se realizan
presentaciones sobre temas específicos de cada área.
El área de Nutrición desarrolla los siguientes programas:
> Seguimiento de madres embarazadas

> Asistencia alimentaria complementaria.
> Lactancia Materna
> Educación nutricional

ÁREA DE PEDIATRÍA
Durante el año contamos con un pediatra para cubrir el
Área los días miércoles y jueves. No se pudo contar con
atención pediátrica los días martes. Se realizaron diversos pedidos a distintas instituciones y campañas en
redes sociales para conseguir el profesional sin éxito. El
puesto quedó vacante todo el año generando dificultades en la atención de los niños.
El área cuenta con los siguientes objetivos:
> Lograr la recuperación nutricional
> Detectar y tratar posibles patologías asociadas
> Concientizar, capacitar y acompañar a la madre en el
ejercicio de su rol
> Fomentar la atención integral del niño
El profesional realiza:

> Atención al niño en consultorio, seguimiento
del niño según el estado nutricional del mismo

> Actividades de docencia con los padres abordando temas específicos respecto de la salud, crianza y
cuidados del niño y con los otros profesionales en
ateneos interdisciplinarios donde se realizan
presentaciones sobre temas específicos de cada área.
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DATOS DEL PROGRAMA

2019

2018

2017

2016

2015

TOTAL DE NIÑOS EN TRATAMIENTO
PROMEDIO MENSUAL

52

55

66

49

63

TOTAL MADRES EN PROGRAMA
PROMEDIO MENSUAL

40

38

41

30

44

TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS

101

98

105

80

-

TOTAL INGRESOS EN EL AÑO

37

38

14

12

8

TOTAL EGRESOS EN EL AÑO

41

28

25

24

16

213 > 60%
NIÑOS ATENDIDOS EN

LOS 10

AÑOS

DE APERTURA

DE LOS NIÑOS
ATENDIDOS
TIENEN AFECCIÓN
DE TALLA

DEL CENTRO
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2019

TALLERES
DE BIJOUTERIE
TODO EL AÑO A CARGO DE PROFESORAS
VOLUNTARIAS EN LA BÚSQUEDA DE FORMACIÓN
DE MAMÁS EN OFICIOS CON SALIDA LABORAL.

200

152 Hs.

190 Hs.

169 Hs.

160 Hs.
152 Hs.

128 Hs.

150

88 Hs.

100

87 Hs.

50

0
2019

Educación para la salud
Promoción Humana

2018

2017

2016

TALLERES DE COSTURA
Y TEJIDO TELAR
TODO EL AÑO DICTADO POR PROFESORAS
VOLUNTARIAS EN LA BÚSQUEDA DE FORMACIÓN
DE MAMÁS EN OFICIOS CON SALIDA LABORAL.
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RECURSOS HUMANOS

Equipo de trabajo Centro CONIN MDP

32

17

PERSONAL
INTERNO

15

PERSONAL
EXTERNO

5.120 hs.

12

VOLUNTARIOS

Total horas voluntariado al año.

Asistieron los martes, miércoles y jueves para cumplir tareas administrativas, dictado de talleres, asistencia en sala de estimulación y juegos, programa de
asistencia alimentaria complementaria y programa
ropero familiar.

Cumplen tareas de comunicación, logística,
prensa, diseño, fotografía, video, asesoría, búsqueda
de recursos, administrativas, eventos, relaciones
públicas y sociales.

Profesionales Rentados.

5.744 hs.
Total horas rentado al año.

4 hs.

Jornada Laboral cada día
de apertura del Centro.

Todos los profesionales tienen horas
extras de trabajo fuera del Centro.
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CAPACITACIONES
> Internas para equipo CONIN

Jornada de capacitación y encuentro para todo el
equipo CONIN MDP. 7 de Noviembre 18 Hs. en la Universidad FASTA a cargo de la Lic. Laura Spina . Asisten 25
personas se trabajan herramientas para mejorar la
comunicación y trabajo en equipo.

> Participación del equipo CONIN en Encuentros de formación
> 3er encuentro de Mentes Transformadoras

Fundación Nobleza Obliga. Febrero. Asistieron: Lic.
Silvana Sindoni, Lic. María Ferreras, Diseñadora Micaela
Levi y Lic. M.Paula Aragone.

> 1er Entrenamiento CONIN 2019

27, 28 y 29 de Marzo en Mendoza. Asistieron: Lic. Viviana Améndola, Nut. Brenda Ferro y por comisión directiva
de Súper Tenedores: Mariela Vázquez. Valuación $
20.000 donación Súper Tenedores.

> 5ta. edición del Festival de Innovación y Tecnología Social /FITS

22 de Mayo en Buenos Aires en el Espacio Memoria y
Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Asisten voluntarios Julián
Ezeiza y Iara González.

> XIII Encuentro CONIN 2019. 5 y 6 de septiembre en Mendoza
Asistieron: por Banco Galicia Lic. Vicky Vittar y Nut

Brenda Ferro y por Fundación CONIN Nut. Carina > Charlas y presentaciones
Berlanga. de redes sociales de contención

> Asistencias a foros y congresos

> Concejo deliberante

18 de Febrero con motivo de participar en Mentes
transformadoras en busca de fondos para proyecto “4to
> Diálogos Urbanos Mar del Plata entre todos. 12 de Reporte Sustentable” dictada por Lic. M Paula Aragone.
Junio. Asistió Lic. M Paula Aragone.

> Colegio Albert Einstein
> Conectando Líderes Bayton. 17 de Julio en Los 22 de Marzo. Temática “Alianza IAE-CONIN MDP” dicta-

Gallegos Shopping. Asistieron Lic. Viviana Amendola y da por Lic. M Paula Aragone.
Lic. M.Paula Aragone.

> Comisión directiva Súper Tenedores
> Meet Up Banco Galicia Educación y música 27 de Marzo con motivo de rendir cuenta se presenta

27 de Agosto en Bco. Galicia Av. Independencia 3156 el 4to Reporte Sustentable dictada por Lic. M Paula
Asisten: Lic. M Paula Aragone y Docente Débora Jaluf. Aragone.

> Desarrollo Humano en Argentina desde un
enfoque de derechos Mar del Plata entre todos.14

de noviembre. Asistieron: Psic. Fabiana Marchelli, Lic.
Silvana Sindoni, Lic Viviana Amendola, Lic Cecilia de
Pablo y Lic M.Paula Aragone.

> Participaciones en encuentros
> Pastoral Social Por 5to año consecutivo participamos con un Stand durante tres días de desarrollo del
encuentro. Se brindó información y contactó a
instituciones interesadas en articular con nuestro
Centro. Participaron 7 voluntarios generando 20 Hs. de
trabajo voluntario.
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FORMACIÓN DE ALUMNOS Y DOCENTES
DE LOS SIGUIENTES INSTITUTOS

PRÁCTICAS PROFESIONALES

TOTAL

TOTAL

95 6
> Colegio Albert Einstein

21 de Mayo asisten a CONIN y reciben charla formativa
25 alumnos y un docente de 1er año materia construcción de la ciudadanía a cargo de Lic. M. Paula Aragone.
24 septiembre asisten a CONIN para entregar alimentos y otros elementos 4 alumnos, 2 mamás grupo
solidario IAE y 1 directivo. Recibieron formación en la
metodología a cargo de Lic M Paula Aragone.
12 de diciembre asisten al Centro de Prevención 6
alumnos, 3 mamás grupo solidario IAE y 1 directivo. Se
los instruyó en la metodología a cargo de Lic M Paula
Aragone.

> Colegio FASTA

Abril Formación en metodología CONIN a 33 alumnos
de 4to año y un docente. Materia economía a cargo Lic
Cecilia de Pablo.

> Colegio Mar del Plata Day School

4 de septiembre. Charla formativa para la generación
de recursos. Motivo Concert anual a 27 alumnos 4to
año secundario y dos docentes . A cargo Lic. M Paula
Aragone

38
> Universidad FASTA - 35 alumnos
> Licenciatura en nutrición 4 alumnas en sus prácticas
profesionales durante todo el año.
> Licenciatura en Psicopedagogía 10 alumnas de 4to
año de abril a noviembre 2 horas semanales. Cantidad
de horas 600 Hs. Los estudiantes rotaron por el Servicio de Atención Temprana Área Desarrollo Infantil
> Profesorado y Lic. en Psicopedagogía 20 alumnos del
3er año cátedra Psicomotricidad y Lenguaje.
> Comunicación Social 1 alumno colabora en redes
sociales.

> Universidad CAECE - 3 alumnos
Se firma convenio marco de prácticas profesionales el
28 de Marzo para la carrera Lic. en diseño gráfico y
comunicación audiovisual. 2 alumnos
Prácticas profesionales ¨Desarrollo de un proyecto¨ 21
de Noviembre asistimos a la presentación de los
proyectos desarrollados por los alumnos Luciano Fantini Veliz y Melisa Profesor a cargo: Daniel Nieco articulación con CONIN MDP: Lic M. Paula Aragone.
> Diseño gráfico asistencia en redes de 1 alumna.
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PROYECTOS FINALIZADOS

Equipamiento sala de estimulación y juegos.
Mayo. Patrocinante: Ripsa Pagos
Se buscó contar con los elementos necesarios que
faciliten los tratamientos de los niños en programa.

Elementos adquiridos:

Paseos fuera del Centro
No se realizaron.
Los paseos requieren mucho esfuerzo de programación, trabajo de voluntariado, transporte, seguros y colaciones
además de la obtención de los recursos necesarios para que el movimiento resulte satisfactorio. No contamos con
presupuesto ni auspiciante de las salidas.
Las salidas amplían el horizonte cultural y social de los niños, estimulan su curiosidad e imaginación, promueven
nuevos aprendizajes a partir de una actividad recreativa y placentera. A nivel grupal, compartir estas experiencias
afianza los vínculos entre las madres, fortaleciendo sus redes de comunicación y sostenimiento mutuo.

NUEVOS CONVENIOS

> Sonajeros: x 4 unidades
> Libros didácticos primera infancia y prelectores:
x 3 unidades
> Juegos de encastres: x 3 unidades
> Cajas de plástico para separación de juguetes por
edad: x 4 unidades
> Mecedoras de bebé: x 3 unidades
> Sillas de bebé madera o similar: x 3 unidades
> Colchonetas para gimnasia mediadas aproxim.
1mts. x 50 cm. : x 5 unidades
> Mesa de actividades didácticas: x 2 unidades
> Caminador (no andador): x 2 unidades

Valuación $27.000

PLAYAS DEL BALCÓN.
Mayo. Compromiso a derivar recursos en efectivo
por el valor de una carpa anual además de generar
campañas de recaudación de recursos en especie
durante el año con sus clientes. Firman Sr. Mario
Andreatta, Sr. Miguel Angel Pennisi y Dr. Pablo Vittar.
CHILD`S.
10 de Junio. Entre la firma Child´s y CONIN Mar del
Plata se firmó un convenio para realizar una campaña para recibir cochecitos, sillas de comer y cunitas
para el programa Ropero familiar. Firma Sr. Carlos
Salas y Dr. Pablo Vittar. Al cierre del reporte recibimos
dos cochecitos. Hay un compromiso de revisión del
proyecto entre las partes para lograr más recursos.
BE-INOX METALÚRGICA.
Octubre. Compromiso de entrega mensual de alimentos no perecederos específicos para programa
de Asistencia Alimentaria Complementaria. Responsable Sr. Roberto Bertagno.
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ACCIONES A BENEFICIO
DE CONIN MDP

Asociaciones Civiles, escuelas, clubes e institutos
que generaron campañas de recaudación de alimentos
y donaciones en efectivo .

2019

17

2017

18

2018

17

2016

18

> Asociación Abogados Jubilados MDP
> Asociación Civil Manos Abiertas
> Asociación Civil Súper Tenedores
> Colegio FASTA San Vicente de Paul
> Colegio Mar del Plata Day School
> Club Náutico Mar del Plata
> Fundación Cánepa
> Juzgado de Faltas

CANTIDAD DE ACCIONES
GENERADAS POR TERCEROS

2019 36

> Instituto Albert Einstein
2018
> IAE Club
> Instituto Yoga Om Sede Güemes
2017
>
> Margaritas en acción
2016
> Mar del Plata Club
>
Total de alimentos recaudados
> Universidad FASTA
> Señoras Tejedoras

1030 kg.

52
31
22
Total efectivo recaudado

$311.745,00
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FECHA

ACCIÓN

ORGANIZA

Feb.

Instituto Albert Einstein
Mochilas, pintorcitos y útiles escolares
Margaritas en acción
Mochilas, pintorcitos y útiles escolares
Proyecto para equipar la sala de estimulación y juegos. Ripsa pagos

Mar.

Material de librería para talleres de la sala
de estimulación y juegos y talleres de mamás

Instituto Albert Einstein

Ab.

May.
Jun.

Jul.

Ag.

RECAUDACIÓN

Mochilas para jardín
Mochilas para secundaria

32 mochilas
14 mochilas
$27.000

Bajo la dirección del área de estimulación temprana se adquieren diversos
elementos necesarios para los tratamientos de los niños.

Charla Juego y docencia Victor Pavia.

Instituto Albert Einstein

13kg

Huevos de Pascua.

Cultivando Sonrisas

60 huevos de chocolate

Mantas tejidas a mano

Instituto Albert Einstein-Manos Abiertas

17 mantas

Febrini Drink

Clínica del Niño-Cultivando Sonrisas

96 Botellitas > $9600

Alumnos colegio secundario FASTA

Colegio FASTA

8va edición Copa CONIN fútbol femenino

HPC

Día de los jardines de infantes.

Instituto Albert Einstein

Alumnos primaria y jardín de infantes realizan colecta (*)

Tarjeta Mar de Beneficios

Universidad FASTA

Una iniciativa para potenciar la actividad comercial (**)

Cochecitos, cunitas y cambiadores

Childs

Recreo en vacaciones

IAE Club

Alimentos no perecederos

55 Kg

Formación en valores

IAE Club

Donación de alimentos por parte del Sr. Mauro Abbadie

29 Kg

Juguetes día del nino

IAE Club

41 juguetes

Fortalecim. viviendas familias del programa

Sector Privado

9 cajas y 6 bolsas de consorcio

Fortalecim. viviendas familias del programa

Grupo Tiri S.A.

Pavas

9na. edición Copa CONIN fútbol femenino

HPC. Rossi Rossi Nuk

Haciendo Psicoanálisis
Alumnos FASTA nivel incial
Expo Educativa UFASTA

Sept.

DESCRIPCIÓN

Play fin de año
Día del Estudiante
Sillas apilables
Degustación de vinos Colome
Concierto Solidario

Campaña para recaudar alimentos no perecederos
luego de la charla recibida en metodología.

15 Kg
Predio Santo Tomás

> $29560 (***)
> 188 Kg (****)

2 cochecitos al 18-7

14 pavas
IAE Club

100 Kg leche form. > $76500

IAE Club

Compran alimentos específicos p/ programa asistencia
alimentaria complementaria

IAE Club

47 Kg.

Colegio FASTA

Recaudan alimentos específicos p/programa

FASTA

20 Kg.

Facultad Ciencias de la Educ.

Alimentos no perecederos
Alimentos no perecederos

Auditorio Botin

28 Kg

Colegio Day School

82 Kg

Alimentos no perecederos

142 Kg

Colegio IAE

Sillas para el Centro de Prevención
y para las casas de las familias del programa.

80 sillas

Terrasur S.A.

Alimentos no perecederos

Grupo solidario IAE

Valor de la entrada $ 150

Colegio IAE

Espacio Cultural Cabrales 37 Kg.
$15800
Teatro Auditorium
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FECHA

Oct.

Nov.

Dic.

ACCIÓN

ORGANIZA

Proyecto aprendo en acción Colegio San Vicente

Colegio San Vicente

10ª edición Copa CONIN

HPC- COARSA

Se compra 67 Kg de leche leche de formula específica

Subasta Antonio Gaudi

Colegio San Vicente de Paul y UFASTA Jurídicas

Se compra leche de formula específica

Haciendo Psicoanálisis

IAE club-Farmacia Palkin

Entregan febrini drink Haciendo Psicoanálisis 24 unidades
Palkin 9 unidades

Juguetes para reyes

Colegio IAE

2 bolsas con juguetes para día de reyes

Actos de fin de año colegio IAE

Colegio IAE

Recibimos alimentos no perecederos específicos, juguetes y ropa

350 kg

Bolsones navideños

UFASTA

Las canastas contienen alimentos especificos
seleccionados por el Área de Nutrición.

40 > $6000

U FASTA Ciencias de la salud
Degustación de vinos Roseel Boher

Terrasur S.A

DESCRIPCIÓN

Se canjean dos alimentos no perecederos
por cada entrada. Asisten representantes del equipo de salud
y brindan una charla explicativa a los asistentes.

RECAUDACIÓN
UFASTA

$14520

Club Náutico MdP

$49645
$22620

IAE club

33 unidades > $6500

20
Espacio Cultural Cabrales 36 Kg.

(*)
de alimentos específicos, zapatos, mantas y retazos
para talleres.
(**)
de la ciudad de Mar del Plata, donde cada punto equivale
a un peso y además se colabora con el Centro CONIN
Mar del Plata.
(***)
62,700 Kg de leche de formula, 5 kg de alimentos
y 15 febrini drink.
(****)
13 mantas y 7 cajas articulos varios.
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COPA CONIN
DE FÚTBOL FEMENINO

> Con 10º Ediciones realizadas nace en junio del 2015 como espacio de colaboración en
el Club Náutico. A través de los años la Copa fue creciendo y expandiendo su radio de
acción a otras instituciones organizadoras como la Universidad FASTA y el IAE club.
Es una copa que tiene como fin solidarizarse con la desnutrición infantil y generar
recursos para aplicar al sostenimiento de los tratamientos de los niños que asisten al
Centro de Prevención garantizando un proceso de rendición de cuentas transparente
entre todos los grupos de interés.Durante las 10 ediciones la Copa entregó 300
medallas a las jugadoras participantes y recaudó 589 Kg de leche de fórmula.
Empresas sponsors: (donaron $10.000 por edición destinado a comprar leche de
fórmula). Hospital privado de la comunidad, Rossi&Rossi deportes, Mercantil Andina,
Nuk, Coarsa y Churros Manolo.
Empresas colaboradoras: (donaron premios para sorteos y elementos para la
realización de la Copa). Havanna, Café Mito, Parrilla Ayacucho, Osde, joyería Navette,
Gaby Massolo indumentaria, Pro arqueros e IAE club.

Directora de la Copa: Prof. Leyla Villarruel
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FECHA

ALIMENTOS DONADOS
POR SUPERTENEDORES

Total de Kg.

Total de acciones

1897 kg.

23

EVENTO

RECAUDACIÓN

Aquarium
Un día de reyes

163 Kg de alimentos
3 bolsas de juguetes

Febrero

Aquarium
Compra Súper Tenedores
Vulcamoia

123 Kg de alimentos
167 Kg de alimentos
50 Kg de alimentos

Marzo

Máquinas de coser
Compra Super Tenedores

6 máquinas de coser
136 Kg > $13542

Compra Super Tenedores
Cocina para mamás del programa

165 Kg > $9011
1 cocina

Mayo

Charla Dr. Rodriguez Trivero Shopping Los Gallegos
Compra Súper Tenedores

39 Kg de alimentos
115 Kg de alimentos

Junio

Charla Dr. Rodriguez Trivero Shopping Los Gallegos

12 Kg de alimentos

Compra Súper Tenedores

175 Kg de alimentos

Agosto

Charla Shopping los Gallegos

34 Kg de alimentos

Septiembre

Charla Shopping los Gallegos

13 Kg de alimentos

Compra Súper Tenedores
Charla Dir-FCD Floortime 27 de sept.

143
30

Charla Dr. Rodriguez Trivero Shopping Los Gallegos
Máquinas de coser para taller de costura
Súper Tenedores
Compra Súper Tenedores
Ligue of Legend 10 de Noviembre en el Cine Diagonal

30
2 máquinas de coser
12 Kg de alimentos
185Kg de alimentos
97 Kg de alimentos

Aquarium

308 Kg de alimentos

Enero

Abril

Julio

Octubre
Noviembre

Diciembre
TOTAL:

1897 Kg

REPORTE SUSTENTABLE 2019

Otros elementos recibidos
para el Programa
> PatrGoogle GSuit. Febrero. Recibimos en donación
el paquete de herramientas Gmail non profits.

>Colegio de abogados 22 de agosto.
23 Kg. de alimentos no perecederos.

> Farmacia Palkin. 20 de marzo Hierro, vitaminas y
complementos para los tratamientos.

> Balaguez Marcelo. Judicial 27 de agosto. 15 Kg.
de alimentos no perecederos y 40 Kg de papa.

> Alumnos del Instituto A Einstein donación febrini
drink 27 unidades Valor $ 2.500

> Espacio Bebé. Donación 3 bañadores y 50 chupetes.

> Fundación Canepa. Abril. donación de febrini drink
99 unidades. Valor $10.000.
> Farmacia Palkin Abril. donación de antitérmicos

> Señoras tejedoras. Donación de mantas tejidas
a mano 10 unidades.

Total acumulado 2017-2019

Total $152.032

> Distribuidora C y C. Junio. recibimos 3.174 bultos de
alimentos de dietética y refuerzos. Valor $ 102.132,00.
> Grupo Núcleo S. A. Junio. donación de un calefactor
Coppens 5000 calorias tiro balanceado para sala de
formación de mamás y un parlante bluetooth para
sala de estimulación y juegos. Valor $15.000.
> Farmacia Palkin Junio. Donación de desparasitarlos y
vitaminas para embarazadas.
> Donación privada por Grupo Solidario IAE Junio.
Donación de complementos vitamínicos, antitérmicos y
antibióticos 15 cajas.
> Alberto Jaite Agosto. 120 x 200 ml Unidades
de Febrini Drink Valor $ 20.400.
> Argemar por donación de un cliente Sr. Rossi Agosto
20 Kg de pollo fresco. Valor $ 2000 .

Donaciones año 2017: 7.195 Pares de zapatillas, 35
Centros beneficiados, 39 despachos
Donaciones año 2018: 2.310 Pares de zapatillas, 90
pares de ojotas, 1.226 Prendas y artículos varios. 13
Centros beneficiados, 179 bultos enviados.
Donaciones año 2019: 1134 Pares de Zapatillas, 70
pares de ojotas, 837 Prendas y accesorios. 7 Centros
Beneficiados. 114 bultos enviados en 11 despachos a lo
largo del año.

Sólo donativos
valuados.

10.639
PARES DE ZAPATILLAS

Acciones para
la FAMILIA CONIN

> Distribución de uniformes de colegio privado.
Donante: Instituto Albert Einstein

Donaciones 2017: 192 Prendas de uniformes destinadas al programa ropero familiar de Fundación Nutrir
> Proyecto distribución de zapatillas, ojotas, ropa
y accesorios 2da selección.
Salta Centro CONIN Salta.
Donaciones 2018: 372 Prendas de uniformes destinaEl proyecto se desarrolla en forma conjunta entre los
das al programa ropero familiar de Fundación Nutrir
distintas partes de interés constituido por el donante,
Salta Centro CONIN Salta.
World Sport SRL el transportista Santulli, los destinatariDonaciones 2019: 242 Prendas de uniformes destinaos del donativo, Centros de la prevención de la desnutridas al programa ropero familiar de:
ción infantil pertenecientes a la familia CONIN, bajo la
Fundacchi Centro CONIN Roque Saenz Peña. Chaco.
coordinación del Centro CONIN MDP. Los donativos se
172 Prendas. Asoc. Civil Haciendo Camino Centros
destinan al Programa Ropero Familiar para la asistencia
Monte Quemado, Añatuya, Herrera, Colonia Dora y Sgo
de las familias que asisten a CONIN para el tratamiento
del Estero. 70 prendas
de la desnutrición de sus niños.
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ACCIONES GENERADAS
POR CONIN

> Distribución de medias Donante: Carlos M. Schauer
500 pares destinadas a: Centro CONIN MDP
2.400 pares destinadas a: Asociación Civil Haciendo
Camino Centros: Monte Quemado, Añatuya, Herrera,
Colonia Dora y Sgo del Estero.

> Distribución de uniformes de empresas Donante:
Grupo Solidario IAE
CTI, Direct TV, destinadas al programa ropero familiar
de la Asociación Civil Haciendo Camino Centros:
Monte Quemado, Añatuya, Herrera, Colonia Dora y
Sgo del Estero.

Total donado

Total donado

2.900

73

PARES DE MEDIAS NUEVAS

PRENDAS

2019

18

2018

20

2017

17

2016

11
Total

$69.750
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FECHA
Enero
Febrero

Marzo/Mayo

Abril
Mayo
14 y 15 de Jun.
Junio/Julio
21 al 23 de Jun.
28 al 30 de Jun.
Julio
Agosto

EVENTO

RECAUDACIÓN

FECHA EVENTO

RECAUDACIÓN

Mallas y ojotas.

50 pares de ojotas
20 mallas de niños

Sept.

Campaña Heladeras.

Destinada a familias nuevas
del programa.

Campaña para dictado de taller de costura
y máquinas de coser.

8 máquinas de cocer
1 maq. de tejer/telas y materiales
para dictado del taller

Sept.

Campaña búsqueda de pediatra.

8 máquinas de cocer
1 maq. de tejer/telas y materiales
para dictado del taller

Campaña para búsqueda de pediatra.

Coseguimos profesionales
voluntarios para refuerzo
de áreas nutricion y estimulación
temprana

Oct.

Festejos por el día de la madre.

Se invitan voluntarios a compartir
actividades recreativas con
las mamas del programa.
La jornada termina con regalos
de perfumería y belleza donado
por La Suizo Argentina

Nov.

Campaña búsqueda de voluntarios para sala
de estimulación y juegos

Campaña para recaudar maicena y avena.

4er Reporte Sustentable

Feria Americana para recaudar fondos a cargo
de Ruca de Ludes.

Se presenta 4to reporte en formato
digital y 10 reportes impresos.
Valuación $5000
$31600
9 voluntarias

Campaña para recuadar mantas, estufas y anafes.

40 ponchos - 60 mantas

Café colaborativo en el Golf Club Playa Grande.

$9550
13 voluntarias

Participación en Pastoral Social.

Stand para brindar información.

Campaña para recaudar estufas eléctricas.

4 estufas.

Festejos por el día del niño.

Voluntarios junto al área de nutrición
y atención temprana desarrollan
desayuno nutritivo, juegos y juguetes
específicos para cada niño.
8 voluntarias.

Dic.

Brindis fin de año.

Se invitan a todos los grupos
de interés para fortalecer vínculos,
patrocina Nicasia en Ocean Club

Dic.

Campaña para armar canasta navideña.

$31600
9 voluntarias

Dic.

Feria Americana para recaudar fondos a cargo
de Ruca de Ludes.

$23600

TOTAL:

$69.750
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VISITAS DESTACADAS
AL CENTRO
DE PREVENCIÓN
> Autoridades Universidad FASTA
> Delegación de FASTA Costa Rica
> Docentes Colegio FASTA Mar del Plata
> Comisión directiva SUPER TENEDORES
> Autoridades y mamás grupo solidario Instituto
> Albert Einstein

DIFUSIÓN
> Medios masivos que colaboran con las distintas campañas o acciones:
> Canal 10
> Canal 8
> Radio Mitre
> Portal El Marplatense
> La Capital
> Cablevisión
> AM990
> FM88.9

> Comunicación: Redes sociales, mails,
informes y página web.

> Los Chefferson.

El grupo de Música Gourmet creó la canción “Te prometo” en el año 2015 inspirados en el trabajo que realiza
CONIN. Ellos cantan “Te prometo” en sus presentaciones colaborando con la difusión. Durante el 2019
tocaron la canción en más de 30 oportunidades y se
Hoy nuestro facebook cuenta con 4.700 seguidores y presentaron en distintos escenarios de Mar del Plata y
Buenos Aires.
las publicaciones tienen un alcance promedio 983
Nuestro instagram 1.340 seguidores y alcance promedio 340.
> Facebook CONIN MDP
> Instagram CONIN MDP
> www.coninmdp.org

Mantuvimos actualizadas las redes y página todo el año.
Contamos con un equipo compuesto por dos
Diseñadoras Gráficas, una estudiante de Letras de la
Universidad Nacional de MDP, un estudiantes de Comunicación social de la UFASTA, dos Ingenieros en Sistemas, varios periodistas de distintos medios comprometidos con nuestra misión que colaboran con la tarea de
prensa.
> Campaña para recaudar socios, todo el año a través
de mercado pago. X cantidad de personas Total recibido anual $13.396,39 .
> Comenzamos a utilizar Google My business brindando información y compartiendo nuestras campañas
tanto para los que nos buscan en Google, en Maps o en
Google+.
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INGRESOS Y APLICACIÓN
DE LOS FONDOS

TOTAL INGRESOS MONETARIOS

Fondos Administrados por la Universidad FASTA franquicia
del Centro CONIN Mar del Plata.

DETALLE INGRESOS

IMPORTE

DETALLE EGRESOS

IMPORTE

Sueldos

771.104,69

Honorarios

836.866,61

Alimentos

122.687,53

Farmacia (leche y medicamentos)

601.058,72

Aporte de Universidad FASTA

783.253,38

Material Talleres

21.649,10

Subsidio SENAF

864.000,00

Insumos Oficina + Correo

3.019,99

Aporte Super Tenedores x Pago de Gastos

301.197,07

Transporte + Fletes

38.997,00

RIPSA (Donaciones de sus Clientes)

204.395,79

Capacitaciones + Perfeccionamientos

106.564,08

Eventos , Ferias y Subastas

196.015,00

Servicios Profesionales

2.550,00

Bolsones, Ropero, Bonos

39.080,00

Mantenimiento

124.153,56

Donaciones de Terceros

337.014,04

Gastos Varios

6.758,15

Donación Empleados Fasta

33.340,00

Tasas y Servicios

129670,24

Mercado Pago

13.390,39

Seguros

6606

TOTAL EGRESOS

$2.771.685,67

TOTAL INGRESOS

$2.771.685,67

$2771.685,67

TOTAL EGRESOS MONETARIOS

$2771.685,67
INGRESOS EN ESPECIE
Provienen de las empresas e instituciones

$ 3.755.520

$ 6.527.205,67
EGRESOS EN ESPECIE
mentaria Desayunos.

-

$ 3.755.520

$ 6.527.205,67
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PROGRAMA ASISTENCIA
ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA
El programa tiene como objetivo la provisión de
alimentos para el tratamiento de los niños y sus
familias que asisten al Centro de Prevención.
Depende del Área de Nutrición y es supervisado
por la Dirección del Centro de Prevención
cuenta con la colaboración permanente del Auxiliar de Administración. Es atendido por 8 voluntarios que asisten al Centro en diferentes días y
horarios

BOLSONES ENTREGADOS
2019

Contamos con un stock de
alimentos en el almacén
del Centro de Prevención
para 15 días de atención.

$10,460

2017

1.068

2016

995

$30

$30

$25
$20

$20

$20

2017

2016

$15
$10
$5

VALUACIÓN DEL BOLSÓN PRECIO
DE MERCADO

$0
2019

2018

$1630
$1082

$1000

1.832

$30

INVERSIÓN POR NIÑO POR MES

2.304

2018

VALOR QUE PAGA LA MAMÁ
POR EL BOLSÓN

$906,80

$750

PESO DEL BOLSÓN APROXIMADO

$570
$287,50

$500
$250

14

Es el peso que cada mamá traslada
semanalmente desde el Centro de
Prevención hasta su casa.

$0
2019

2018

2017

2016

2015
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TOTAL DE KG. DE ALIMENTOS
ENTREGADOS DURANTE EL AÑO

49.224 Kg.
Los alimentos del Programa de Asistencia
Alimentaria Complementaria fueron solicitados
por la dirección del Centro de Prevención.
Los alimentos que no ingresaron por donación
fueron adquiridos por la Universidad FASTA
para el cumplimiento de los tratamiento de los
niños.

2018 > 25648 Kg.

2017 > 16020 Kg.

TOTAL DE KG. DE LECHE EN POLVO
ENTREGADA ANUAL

Donada en su mayoría
por la Municipalidad
de General Pueyrredón

2019

1.287 Kg.

2018

1.151 Kg.

2017

1.997 Kg

2016

1.731 Kg.

TOTAL LTS. DE LECHE FLUÍDA ENTREGADA

240 L
Sucedáneos de leche materna. Las leches de
fórmula se entregan solo bajo la prescripción
médico pediatra con la correspondiente
indicación del profesional de nutrición.

ENTREGAMOS:
2019

1.197 Kg.

2017

360 Kg

2018

756 Kg.

2016

270 Kg.

Donadas por las siguientes instituciones:
» Farmacia Palkin
» Fundación Cánepa
» Instituto A Einstein
» Universidad FASTA

» Copa CONIN de Fútbol
Femenino (3 ediciones
durante 2019)
» Instituto A Einstein
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ASÍ TRABAJAMOS CON ALGUNAS
EMPRESAS E INSTITUCIONES
Colaboran durante todo el año haciendo aportes semanales y mensuales para los distintos
programas que se desarrollan en el Centro de Prevención. Instituciones y empresas que
firmaron el instrumento fundacional de sostenimiento y fortalecimiento del Centro CONIN
MDP.

>

>

>
Universidad Fasta. Responsable de la franquicia. Tiene a su
cargo la dirección y gestión del Centro.

>

Asociación Civil Súper Tenedores. Colabora con la Universidad FASTA en las decisiones del Centro y aporta voluntarios
en los equipos de gestión. Además deriva recursos obtenidos
en acciones a beneficios de ellos, paga varios gastos operativos, sueldo y colabora con el sostenimiento del edificio
donde funciona actualmente el Centro de Prevención según
los detalles del presente reporte.

Yoga Om. Cuenta con dos institutos dedicados a las prácticas del yoga. Desde finales del 2012 ininterrumpidamente
nos donan los alimentos que provienen de sus clases de
Yoga Solidario de los días sábados Contamos con dos voluntarios para el retiro de la mercadería de cada instituto y entrega en CONIN. Durante el 2019 recibimos 938 Kg. de alimentos.

Granja El Candil. La empresa marplatense dona desde el
año 2014 una docena de huevos para cada familia del
programa todas las semanas. Los huevos llegan al IAE y se
llevan a CONIN con voluntarias o con los alumnos del instituto.

>

>

>

Ripsa Pagos. Derivan recursos en efectivo a través de una
campaña de recaudación de fondos con los vueltos de sus
clientes. Los fondos se distribuyen en partes iguales entre
CONIN MDP y Fundación CONIN. Además su equipo directivo vincula a empresas para que colaboren con el sostenimiento del Centro.

Instituto Albert Einstein. El colegio cuenta con un equipo de
docentes, alumnos y padres quienes trabajan activamente en
el Centro. Además generan campañas para recaudar recursos durante todo el año. Sus alumnos asisten en grupos
reducidos como finalización de los proyectos de Aprendizaje
y Servicio Solidario que realizan a beneficio nuestro.

Cabrales S.A. Desde la apertura del Centro Forman parte del
programa de asistencia alimentaria complementaria.
Entregan mensualmente infusiones, café y chocolate en
polvo para la totalidad de las familias del programa y para los
desayunos y colaciones.
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>

>

El Mudo. Entrega 10 Kg. de carne picada semanal desde la
apertura del Centro en febrero 2010. Total recibido anual
480 Kg.

Farmacias Palkin. Desde 2015 donan todos los medicamentos preventivos, para tratamientos y botiquín de primeros
auxilios cubriendo las necesidades de las familias, además de
leches de formula especiales.

>

>

Grupo Solimeno. Desde el año 2013 entrega 72 Kg. mensuales de pescado congelado listo. Total recibido anual 864 Kg.

>

La Suizo Argentina. Desde el año 2015 entrega periódicamente artículos de perfumería e higiene personal para las
familias del programa.

>

>

>

>

El Condor Coffee Shop. Nos entrega pan y facturas para los
desayunos y programa de asistencia alimentaria complementaria todos los jueves. Es una de las empresas que nos
acompaña en el programa de asistencia alimentaria complementaria desde la apertura del Centro.Total recibido anual
1034Kg.

Child’s. Se incorpora para colaborar en la obtención de
cochecitos cunas, cambiadores, y otros artículos para bebés.

Club Náutico MDP.
Desde el año 2014 los socios desarrollan distintas competencias deportivas y encuentros sociales para recaudar alimentos, leches de fórmula y dinero en efectivo. Es la institución
que generó la copa de fútbol femenino CONIN que lleva 10 ª
ediciones realizadas.

Imprimilo Ya.net. Desde el año 2015 nos imprimen todos los
reportes que entregamos a nuestros inversionistas, papelería
y documentación necesaria para la operatoria del Centro.

Playas del Balcón. Con el objetivo de lograr mayor alcance
del trabajo que realiza CONIN en el partido de Gral.
Pueyrredón el balneario deriva recursos en efectivo y
compromiso de realizar acciones dentro del balneario.
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>

Be–inox metalúrgica. Forman parte del Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria donando una cantidad de
alimentos mensual elegidos por la dirección del Centro de
Prevención.

>

Panamedias. Empresa con compromiso social que colabora
desde el 2016 con la entrega de medias nuevas para el
Programa Ropero Familiar de nuestro Centro y de la familia
CONIN.

>
AGM impresores. Es la imprenta que nos imprime los
folletos institucionales y de difusión que necesitamos desde
que abrió nuestro Centro.

>

Golden Fruit S.A. Desde abril del 2012 nos entregan 40 Kg.
fruta de estación fresca por semana destinadas a nuestras
familias como tratamiento y modelo de alimentación.
También se utilizan en los talleres de formación que se dictan
para mamás y niños del programa. Contamos con una familia de voluntarios para el retiro y entrega de la fruta en el
Centro de Prevención.

>

>

Grupo Merito S.A. Es un agente general de seguros de Río
Uruguay Seguros. Desde el año 2016 a través de su sector de
RSE ofrece bonificaciones a quienes toman sus seguros
destinando un porcentaje en concepto de donación al Centro
CONIN Mar del Plata.

Fundación Cánepa. Desde el año 2017 participa de los
programas de asistencia alimentaria complementaria y
entrega leches de fórmula específicas según los requerimientos del Área de Pediatría.

>

Save SRL. Realizan el servicio de control de plagas y desinfección del Centro de Prevención durante todo el año sin
costo.

>

Grupo Núcleo S.A. Cubre distintas necesidades para la
operatoria del Centro de Prevención dentro de su programa
de RSE.

>

Hotel Saint Jeanne. Donación de panificados para los días
miércoles todo el año. 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. Total recibido anual 250 kg.
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OBJETIVOS PLANTEADOS
> PRINCIPALES.
• Destacar la celebración de los 10 años del Centro en
todas las acciones 2020.
• Generar mayor visibilidad y vinculación con las
distintas instituciones de la ciudad a partir del relevamiento socio sanitario de los barrios del partido de Gral
Pueyrredón con la Unidad pediátrica móvil como hito
de los 10 años.
• Aumentar la cantidad de familias y niños en programa hasta completar los 5 días de atención invitando a
nuevos inversionistas sociales a ser parte.
> SECUNDARIOS
• Acondicionar el edificio donde funciona actualmente
el Centro de Prevención. Mejorar los espacios para el
dictado de talleres, consultorios, sala de estimulación,
espacios abiertos.
• Incrementar los donantes mensuales.

Universidad FASTA ofrece:
> Recibos oficiales deducibles del impuesto a las ganancias.
> Documentación respaldatoria de los ingresos por
donaciones.
> Información adecuada y suficiente sobre el destino de
los fondos y su aplicación.
GRI Standards son las normas utilizadas para la confección del presente Reporte .
Los Reportes Sustentables número 2, 3 y 4 se encuentra
en GRI's website.
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización
independiente que creó el primer estándar mundial de
lineamientos para la elaboración de memorias de
sostenibilidad.
GRI forma parte del programa de Naciones Unidas para
divulgación del desempeño.
Presentar indicadores sobre la gestión y el desempeño
en materia de sostenibilidad de un Centro de la
Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción
Humana permite construir confianza con los grupos de
interés y contar con un diagnóstico claro de mejora
progresiva además de transparentar el impacto
económico, ambiental y social como componente
fundamental para la toma de decisiones de inversión
social.
Los Reportes anteriores se encuentran en nuestra
página web: www.coninmdp.org

> Reporte Sustentable Nro. 1 2015
> Reporte Sustentable Nro. 2 2016
> Reporte sustentable Nro. 3 2017
> Reporte sustentable Nro 4 2018

Nuestro compromiso
con la agenda Internacional
CONIN trabaja incansablemente para:
> ODS 2 Meta 2.1 y 2.2
> ODS 10 Meta 10.2
> ODS 17 promoviendo alianzas transparentes,
eficaces y responsables para lograr los Objetivos
que guían al mundo.
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AUDITORÍAS
>

2 autorías durante el año.
Las mismas se desarrollan en el marco del Convenio
Nacional que se firmó con el Ministerio de Desarrollo
Social para garantizar el cumplimiento de la Metodología CONIN.

Dirección y coordinación del reporte: Relaciones
Institucionales CONIN MDP - Lic. M. Paula Aragone
Dirección Centro CONIN MDP: Nut. Carina Berlanga
Articulación con la Universidad FASTA: Esp. Lic.
Melanie Markman

>

Expansión
del Reporte Sustentable

El presente reporte se confecciona gracias a los datos
aportados por:

• Septiembre del 2016 se presentó en la capacitación
Nacional de Fundación CONIN Mendoza como modelo
de rendición de cuentas para la Familia CONIN.

Centro CONIN MDP: Área de Pediatría, Área de Nutrición, Área Social, Área de Estimulación Temprana, Área
de Administración, Relaciones institucionales, Comunicación y Dirección, Contaduría general de la Universidad
FASTA, Asociación civil Súper Tenedores, Empresas,
instituciones e inversionistas sociales del programa.

• Algunos Centros lograron presentar su gestión con
el mismo modelo.

>

• CONIN Beccar Reporte 2017
• Centro de desarrollo de Recursos Fundación CONIN
1er Reporte Sustentable 2017, inscripto en GRI http://database.globalreporting.org/organizations/17836/ y
confeccionado por el mismo equipo de trabajo que
confecciona el presente reporte.

En la realización del reporte:
Contextualización de datos: Mg. Dora Barragán.
Editor y corrector de contenidos: M. Antonieta Rossi
Consistencia de datos: Contadora Griselda González
Diseño: Lic. Sol Rosales
Impresión: Imprimilo Ya.net
Redacción y armado del reporte: Lic M Paula Aragone
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Mar del Plata, Marzo 2020
Estimados miembros del equipo CONIN, Franquicia
Universidad Fasta MDP e inversionistas sociales del
Programa CONIN en Mar del Plata.
Sin duda la entrega personal y compromiso de cada
uno de ustedes ha sido fundamental en el trabajo de
este año. Quisiera destacar además que ustedes van
construyendo un equipo para asumir también la tarea
en forma comunitaria.
Las diferencias de perspectivas, las diversas edades
generacionales, las distintas profesiones y tareas, suelen
ser factores que nos separan como población. Sin
embargo, el amor, el trabajo codo a codo y la entrega al
bien común son los elementos que aglutinan a las
personas y, esta realidad se percibe con claridad en
nuestro Centro.
Tanto nos gustaría que esta realidad se manifestar
también en todos los ámbitos importantes de decisión
en nuestra querida Argentina.
Es relevante destacar el trabajo conjunto y acompañamiento de las personas, instituciones y empresas
tanto del sector privado como del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el sostenimiento de este
Centro. Sin el involucramiento de ellos no hubiera sido
posible.
CONIN es un Centro de la Salud con características
únicas en el abordaje de la problemática de la desnutrición infantil. Sabemos que la desnutrición existe, pero

también debemos ser conscientes que es un efecto, en
ocasiones de una familia desintegrada, de falta de
capacidades desarrolladas, de no contar con herramientas para desenvolverse en sus hogares, y generalmente
falta de la infraestructura necesaria en ese hogar y barrio
y, tantos otros factores sociales que podríamos describir.

mayor o menor éxito aparente en una Patria que sufre y
busca levantarse. Ese juicio quizás podamos dejarlo en
manos de la providencia, sabiendo que la tarea a nuestro
cargo está entregado.

Por eso decimos que es un centro complejo porque Cálido abrazo…
tratamos no sólo de atender el efecto, sino de ir a la raíz
misma del problema, hasta donde nuestra capacidad lo
permite y la providencia quiere.
Permítame sencillamente pedirles que sientan orgullo
por lo que hacen y pido también por favor que me
permitan instarlos a que no bajemos los brazos por un

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