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REPORTE SUSTENTABLE 2018

Mar del Plata, Marzo del 2019.
Estimados inversionistas sociales:
Tenemos el placer de presentar el 4to. Reporte Sustentable correspondiente al período enero/
diciembre del 2018 del Centro CONIN Mar del Plata.
En el mismo damos a conocer datos contextuales, informes de la operatividad, cómo obtenemos los recursos para el sostenimiento del programa y en qué los
aplicamos. (El reporte fue confeccionado con las mejores prácticas globales para la confección de reportes
de sustentabilidad GRI G4 tal como venimos haciendo
con los reportes anteriores (2015, 2016 y 2017).
Año tras año nos proponemos mejorar la calidad del informe, brindando más detalles y datos con
el propósito de ser cada vez más conscientes de lo
que generamos juntos frente a la problemática de la
desnutrición en nuestra ciudad.
El Dr. Fernando Monckeberg dice que el daño
crónico sufrido por generaciones de pobreza y malnutrición demora más de una generación en recuperarse.
Si el daño afecta a un porcentaje alto de la población,
daña a la sociedad toda, dado que constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual globalización
económica mundial. 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,
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realizar estudios ni trabajar ya que su nivel de comprensión será muy reducido. Además el tiempo que
contamos para intervenir y evitar que el daño sea irreversible es cortísimo: son los primeros 1000 días, luego el niño tendrá muy pocas posibilidad de insertarse
y vivir en sociedad por sus propios medios y esfuerzos.
Durante el 2018 creamos espacios para la
participación de distintos colegios, clubes, asociaciones civiles, fundaciones, empresarios y particulares
creando valor conjunto basado en la transparencia.
Algunos ejemplos son:
COPA CONIN: con 7 ediciones en su haber, organizada
en varias sedes y con el mismo espíritu de participación “la colaboración con nuestros bebes.”
Degustaciones de distintas bodegas realizadas por
una distribuidora de vinos local con el fin de direccionar recursos en efectivo para sostener el programa.
Desarrollo de talleres de promoción humana para
nuestras mamás con salida laboral, dictados y generados por un empresario del sector comercial.
Fundaciones, Asociaciones Civiles y Empresarios locales quienes se ocupan de hacernos llegar semanalmente los alimentos u otras necesidades para el
tratamiento de las familias en programa, cumpliendo
todas las normas de nuestro manual de procedimiento según el programa del que formen parte.
Además varios colegios, universidades e instituciones
educativas generan campañas para obtener recursos
cada vez más conscientes de las necesidades del otro.
Todos los que conformamos CONIN sabemos
y estamos convencidos de que es posible un cambio

y por eso queremos seguir trabajando con ustedes e
invitar a nuevos inversionistas sociales a sumarse en
esta lucha contra “la única debilidad mental creada
por el hombre que se puede prevenir y revertir” Dr.
Albino y Dr. Monckeberg.
Saludos cordiales,

Lic. M Paula Aragone
Relaciones Institucionales
CONIN MDP
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¿Qué Hacemos?

Visión

• Trabajamos para quebrar la desnutrición infantil en
Argentina con una metodología única en el mundo.

“ Un país con igualdad de oportunidades en donde todos puedan desplegar su potencial genético y optar
con libertad el camino a seguir”

Metodología CONIN

Beneficiarios Directos

• 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.

• Niños de 1 a 5 años, sus madres y también embarazadas.
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CONIN Mar del Plata
Situación Contractual:

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 SUPER
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 SUPER 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, Estimulación Temprana,
Asistencia Alimentaria Complementaria, Ropero Familiar, Almacén, Talleres de formación y, Dirección.
Edificio donde funciona el Centro de Prevención:
Polonia 2679 del barrio Las Heras.
Propietarios UFASTA y SUPER 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).

Este sería el
Cerebro de un
Niño de 1 año
Bien alimentado
Y estimulado

Este sería el
Cerebro de un
Niño de 1 año
Mal alimentado
Y Poco estimulado

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.

PAGINA | 8

REPORTE SUSTENTABLE 2018

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.

Datos contextuales:

Algunas consideraciones sobre situación nutricional Datos Unicef - Sociedad Argentina de pediatría y Fundación CONIN 2017.
• Mueren 5 niños x día por desnutrición en nuestro país.
• Casi la mitad de los chicos argentinos (47.7%) son
pobres.
• Hay 5.6 millones de chicos pobres, el 10% de ellos
crecen en pobreza extrema significando que sus padres no llegan a garantizarles una canasta básica de
alimentos.
• Si los padres están desocupados el índice de pobreza sube hasta el 84%.
• A su vez 1 de cada 4 niños no tiene cobertura de
Seguridad Social.
• El otro componente de la malnutrición es la Obesidad: Argentina tiene la tasa más alta de sobrepeso
en menores de 5 años de América Latina y El Caribe.
Fuente OPS-OMS-FAO.
• La pobreza extrema genera desnutrición.
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Situación De Pobreza

Tasas de Actividad Laboral

Fuente INDEC.
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
- 1er semestre 2018 -

Fuente INDEC
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
- 3er. trimestre 2018 (porcentaje entre la población desocupada y la económicamente activa)

HOGARES

PERSONAS

MAR DEL PLATA

30

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

3,8 %

INDIGENCIA

Fuentes INDEC Ministerio de Salud de la Nación,
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de
estadística de la Municipalidad de General Pueyrredón.
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Área Social
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
drogas para su tratamiento y apoyo en el sostenimiento del mismo.
• Revinculaciones familiares y restablecimiento de redes sociales de contención.
• Acompañamiento intensivo en episodios de internación de niños en el Hospital Materno Infantil y gestio-

nes 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 Anses, Educación, etc.
• Documentación se regularizaron documentos personales de la familia.
• Efectores educativos: Se informó acerca del perfil
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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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 el objetivo es brindar a
los niños los estímulos necesarios para posibilitar un
adecuado desarrollo psicomotor antes del ingreso a la
escolaridad formal.
También se evalúa y trabaja con las madres para
fomentar el rol como principal educadora de sus hijos.

• 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 alarmantes.

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,
las mismas llevan a un resultado diagnóstico inicial que
nos 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.
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 Pedriatría

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:

Durante el año contamos con dos pediatras
destinados a cubrir el Área de atención 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
Las profesionales realizan:
• Atención al niño en consultorio, seguimiento del niño
según el estado nutricional del mismo y 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.

• 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 siguiente programas:
• Seguimiento de madres embarazadas
• Asistencia alimentaria complementaria.
• Lactancia Materna
• Educación nutricional
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Datos del Programa

2018

2017

2016

2015

TOTAL NIÑOS EN TRATAMIENTO

55

66

49

63

TOTAL MADRES EN PROGRAMA

38

41

30

44

TOTAL BENEFICIARIOS INDIRECTOS

98

105

80

TOTAL DE INGRESOS

38

14

12

8

TOTAL DE EGRESOS

28

25

24

16

EL 60% DE LOS NIÑOS ATENDIDOS TIENEN AFECTACIÓN DE TALLA
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• Se desarrollan dos módulos de taller cada día de apertura del Centro.

190 Hs.
200

150

Educación para la salud

169 Hs.
152 Hs.

Promoción Humana
128 Hs.
88 Hs.

100

87 Hs.

50

0
2018

2017

2016

PROYECTO DE TEJIDO A CROCHET
• Agosto, Septiembre y Octubre. Desarrollado por la
empresa Allegra en la búsqueda de formación de mamás en el tejido a mano.
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PROYECTO + HUERTAS + VERDE
• Septiembre, Octubre y Noviembre. Desarrollado por
una alumna de la Universidad FASTA como finalización de sus prácticas profesionales.

• Colaboraron: Plan nacional INTA - Pro Huerta Mar del
Plata dona los elementos, semillas y material didáctico
y el Vivero Antoniuchi la tierra, compost y macetas.

Recursos Humanos
Equipo de trabajo Centro CONIN MDP
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Martes, miércoles y jueves para cumplir tareas administrativas, dictado de talleres, asistencia en sala
de estimulación y juegos, RRHH, programa de asistencia alimentaria complementaria, programa ropero familiar, coordinación y acompañamiento en los
paseos de las familias programadas.

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

•Cumplen una jornada laboral de 4 Hs. cada
día de apertura del Centro.
Todos los profesionales tienen horas extras de
trabajo fuera del Centro.

PAGINA | 17

REPORTE SUSTENTABLE 2018

Capacitaciones
INTERNAS PARA EQUIPO CONIN
• Marita Abraham. Febrero, equipos exitosos, participaron 30 integrantes del equipo CONIN.
• Dra.Julia Elbaba. Febrero. Equipo de salud. UFASTA.
• Nut. Sabrina Sorrentino. Manipulación de alimentos,
participaron: 9 voluntarias.
•VI jornada de capacitación para equipo de salud. Octubre en UFASTA.

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO CONIN EN
ENCUENTROS DE FORMACIÓN
• Encuentro de Capacitación y reflexión de Educación
para la Salud. Febrero en UFASTA Dictado por Dra. Julia Elbaba. Asistieron: equipo de salud del Centro.
• Encuentro Nacional de Trabajadores Sociales de
CONIN. 21 y 22 de Junio en Buenos Aires. Asistieron:
Lic. Viviana Améndola y Lic. Silvana Sindoni.
• XII Encuentro Nacional, 30 y 31 de Agosto en Mendoza. Asistieron: Dr Pablo Vittar, Nut. Carina Berlanga,
Lic. Melanie Markman y Nut. Brenda Ferro.

ASISTENCIAS A FOROS, CONGRESOS
Y ENCUENTROS
• Transfiere Argentina, foro iberoamericano de tecnología e innovación. 27 y 28 de Septiembre Mar del
Plata. Asistió: Lic. M Paula Aragone.
• 3er Foro Regional de responsabilidad Social y desarrollo sostenible. Organizó FortaleceRSE y Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales. 11 de Octubre.
Asistió: Lic. M Paula Aragone.
• Conectando Líderes Mujeres, organizó Bayton. 25
de Octubre. Asistieron: Lic. Viviana Amendola y Lic.
M.Paula Aragone.
• Segundo informe de Monitoreo Ciudadano. Mar del
Plata entre todos. 30 de Octubre Normandina. Asistieron: Dr. Pablo Vittar, Lic. Viviana Amendola y Lic.
M.Paula Aragone.
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Formación de alumnos y docente
de los siguientes institutos
PARTICIPACIONES EN ENCUENTROS
• Pastoral Social. Por 4to año consecutivo participamos con un Stand durante dos 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.

TOTAL

• Instituto Albert Einstein
Asistieron en grupos reducidos durante todo el año.
Total de alumnos 28 en 6 oportunidades, 5 mamás
pertenecientes al grupo solidario IAE y un docente en
3 oportunidades.
• Colegio Mar del Plata Day School
En junio asistieron directivos del jardín, 3 docentes y
un grupo de padres. En diciembre 3 docentes.
• Colegio Albert Schweitzer
El 8 de octubre se realizó un encuentro sobre Organizaciones Alternativas de Intervención Social para
alumnos del nivel secundario. Asistieron 2 voluntarias
para el dictado de una charla para 35 alumnos y se
montó un stand con folletería donde se brindó información a 100 alumnos.
• Colegio FASTA San José Coronel Suárez
El 9 de octubre 20 alumnos y 2 docentes visitaron el
Centro de Prevención.
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Prácticas Profesionales

Paseos

TOTAL

UNIVERSIDAD FASTA
• Licenciatura en nutrición: 4 alumnas en sus prácticas profesionales todo el año.
• Licenciatura en Psicopedagogía: 3 alumnas de 4to
año de abril a noviembre 2 horas semanales.
• Estudiantes que han rotado por el servicio de atención temprana - área desarrollo infantil 2018.
• Licenciatura en Kinesiología: 62 alumnos, tres veces
por mes, cátedra Kinesiterapia en Unidad Pediátrica y
Psicomotricidad.
• Licenciatura en Fonoaudiología: 17 alumnos, de 2do
año una vez (4 hrs) , cátedra Psicomotricidad.
• Profesorado y Licenciatura en Psicopedagogía: 20
alumnos, cátedra Psicomotricidad y Lenguaje.
• Comunicación Social: 3 alumnos.

La totalidad fue donado por las instituciones y personas que figuran en el siguiente detalle.
Las visitas se desarrollan la integración para
fomentar el acceso al disfrute. Presentación de la ciudad en la que viven, uso de infraestructuras y, vivencias
inexploradas. Muchas de nuestras familias al salir del
barrio donde viven conocen por primera vez la playa,
los cines, shopping y puntos de atracción de la ciudad.
También resulta enriquecedor para los voluntarios que
acompañan cada salida ya que se establecen mejores
y más sano vínculos entre ambos grupos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
• Licenciatura en Artes Audiovisuales: 1 alumna.
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Acciones a Beneficio de Conin Mdp

Indicador de referente en el 3er sector
Valucación 200.910

CANTIDAD DE ACCIONES
• CINE con motivo del dia del Niño el 18 de agosto a 11
h nuestras familias asistieron al cine Ambasador para
ver la película “Jóvenes Titanes en Acción”. La misma
empresa donó el transporte y las viandas que recibieron nuestras familias. Asisten: 30 personas entre
niños y mamás, 3 voluntarias, 12 hs de voluntariado.
Costo entrada: $ 175
Valuación del paseo: $ 5450
Invitó: Biondi Publicidad, Sr. Alejandro Solari.
• CIRCO DU SOLEIL el 5 de agosto en el Polideportivo
asistieron 30 personas entre niños, mamás y 4 voluntarios. 16 hs de voluntariado.
Valuación del paseo, entradas, micro, viandas.
Costo entrada: $ 1100
Valuación del paseo: $ 33.200
Invitó: la producción Sr. Pablo Baldini.
• AQUARIUM el 26 de septiembre desde las 12:15 h
hasta las 18:15 h. nuestras familias compartieron una
tarde de entretenimiento, shows y diversión con animales marinos. La experiencia resulta inolvidable.
Asistieron 13 mamás, 34 niños y 7 voluntarias.
Transporte: $ 2000 a cargo de Super Tenedores.
Ticket ingreso: $315
Valuación del paseo: $19.000

BREVE DESCRIPCIÓN
1) 5ta. Charla y Degustación de Vinos Bodega Humberto Canale. 19 de febrero. Organizó Terrasur S.A. en
Wine Bar MDP. Recibimos $ 1600.
2) Mochilas, pintorcitos y útiles escolares. Febrero Marzo. Recaudación de 30 mochilas para jardín y 27
mochilas para primaria donadas por el IAE.
3) Material didáctico para el dictado de talleres de
promoción humana y para la sala de estimulación y
juegos. Febrero. Donación Instituto Albert Einstein.
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4) Catas de Té y Tendencias - 17 de marzo Organizó: Setai Catas Gourmet en La Condesa de los
Naranjos. Recibimos $ 3.800
5) 6ta. Charla y Degustación de Vinos. Bodega Colomé - 19 de marzo - Organizó: Terrasur S.A. en The
Wine Bar MdP. Recibimos $ 1.400.
6) Huevos de Pascua. Donante Cultivando Sonrisas.
Recibimos 80 huevos de chocolate.

9) 7ma. Charla y degustación de vino. Bodega Catena
Zapata. Semana del Malbec - 16 de abril - Organizó
Terrasur S.A en The Wine Bar MdP. Recibimos $ 2.600
10) Laboratorios Norgreen S.A - 10 de abril - Participaron del programa asistencia alimentaria complementaria entregan 154 Kg de alimentos específicos.
Valuación aproximada $12.000.
11) 8va. Charla y degustación de vino. Bodega Séptima - 30 de abril - Organizó Terrasur S.A en The Wine
Bar MdP. Recibimos $ 1.700.
12) Festival folklórico El Ceibo - 19 de mayo - En el
Teatro Auditorium. Recibimos 175,7 Kg. de alimentos
no perecederos. Participaron 7 voluntarios.
13) Semana de los jardines infantes - Mayo - Organizó el Instituto Albert Einstein. Recaudación de 140 kg.
de alimentos no perecederos.

7) Muestra Fotográfica Mariano García. 6 de abril en
Espacio Cabrales. Asisten dos voluntarias 5 horas de
trabajo voluntariado. Recibimos $ 1.350.
8) 4ta jornada de fútbol mixto Copa CONIN. 22 de
abril. Organizó IAE club. Recaudación: 50 kg de leche
de fórmula, mantas, cochecitos, botas de goma, capas de lluvia para niño, ropa y $ 17.000 destinados a
la compra de leche de fórmula.

14) 9na. Charla y degustación de vinos. Bodega Rosell
Boher - 20 de mayo - Organizó Terrasur S.A. en The
Wine Bar MdP. Recibimos $ 2.000.
15) Día Del Basquet - 10 de junio - Organizó IAE Club.
Recaudación $1085 y 145 Kg. de alimentos no perecederos.
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16) Club de Leones Mar del Plata Norte - 12 de junioRecibimos 10 caloventores. Valuación $14.000.

24) Recreo en Vacaciones - Agosto - Organizó IAE
club. Recibimos 72 Kg. de alimentos no perecederos.

17) Laboratorios Norgreen S.A - 19 junio - Participan
del programa asistencia alimentaria complementaria.
Entregan 48 Kg de Leche de fórmula. Valuación aproximada $12.000.

25) Club Náutico Mar del Plata. Cena día del Amigo
- 11 de Agosto - Organizan voluntarias. Recibimos 92
Lts. de aceite 2 Kg. de alimentos.

18) World Sport SRL - Junio - Entregó zapatillas e indumentaria para el programa ropero familiar.

26) Instituto Dante Aligheri - Julio - Campaña de recaudación de alimentos. Recibimos 22 Kg. de alimentos no perecederos.

19) Colegio Mar del Plata Day School. Colabora en la
campaña contra el frío. Recibimos gorros, bufandas y
otros elementos para programa Ropero Familiar.

27) Familias del programa CONIN asisten al Circo du
Solei - 5 de agosto - en el Polideportivo. Asistieron 30
niños y mamás, 4 voluntarios, 16 hs de voluntariado.

20) Empresa Panamedias entregó 200 pares de medias nuevas para programa ropero familiar Empresa
con compromiso social
21) Empresa Xinca entregó 11 pares de zapatos ecológicos. Empresa con compromiso social.

28) Juguetes del día del niño - Agosto - El Instituto
Albert Einstein trabajó con nuestras profesionales del
área de estimulación temprana en la selección y elección del juguete que recibió cada niño del programa
acorde a su edad, motricidad, y tratamiento. Recibimos 80 juguetes.

22) Colegio FASTA. Acto 9 de Julio. Alumnos organizan una mesa de dulces. Recibimos la totalidad de lo
recaudado $ 4000.

29) Cine Día del Niño - 18 de agosto - Cine Ambasador. Asistieron 30 niños y mamás, 3 voluntarias, 12 hs.
de voluntariado.

23) Muestra artista plástica Rebeca Ferraresi - Agosto - en Espacio Cabrales. Sorteo de un cuadro donado
por la artista, total recaudado $32.250. Participaron 4
voluntarios. 20 hs de trabajo voluntariado.

30) Club de Leones Mar del Plata Norte. Entregaron
30 Kg. de alimentos y 4 Kg. de leche de fórmula.
31) 10ma. Charla y degustación de vinos Bodega Catena Zapata - 28 de agosto - Organizó Terrasur S.A.
en The Wine Bar MdP. Recibimos $ 1.000.
32) 2da edición Copa CONIN Fútbol femenino - 2 de
septiembre - Sede Universidad FASTA. Recaudacion
$ 1.725, 27 Kg. de leche de fórmula, vitina, nestum y
leche en polvo 5 unidades. 4 voluntarios y 10 hs de
trabajo voluntariado.
33) Haciendo Psicoanálisis - Septiembre - Entregan
67 Kg. de alimentos no perecederos específicos para
programa Asistencia Alimentaria Complementaria.
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34) Festejos día del Estudiante IAE - Septiembre - Instituto Albert Einstein entregaron 66 Kg. de alimentos
no perecederos para programa Asistencia Alimentaria
Complementaria.

43) 1er encuentro Medieval - 8 de diciembre - Lugar
Sociedad de Fomento El Grosellar. Recibimos 617 Kg.
de alimentos no perecederos para el programa de
asistencia alimentaria complementaria

35) Encuentro de Coros - 6 de octubre - Instituto Albert Einstein. Recibimos 36 Kg. de alimentos no perecederos para programa Asistencia Alimentaria Complementaria.

44) Mercadito de Navidad - 8 y 9 de diciembre - Lugar
Puente Estudio. Recibimos 11 kg. de maicena, vitina y
postrecitos para preparar para programa Asistencia
Alimentaria Complementaria.

36) Proyecto Aprendo en Acción - 12 de octubre Colegio FASTA San Vicente de Paul. Alumnos de 6to
exponen y venden productos elaborados a beneficio
de nuestro Centro. Total $ 8.000.

45)Colegio Mar del Plata Day School Jardín - Diciembre - Toda la comunidad educativa del jardín recaudaron distintos tipos de leches. Recibimos 203 kg. para
programa Asistencia Alimentaria Complementaria.

37) Colegio FASTA San José de Coronel Suárez Octubre - Por 3er año consecutivo alumnos de dicha
institución recaudaron alimentos para colaborar con
nuestro centro. Recibimos 150 Kg. para programa
Asistencia Alimentaria Complementaria.

46) Alumnos del IAE. Diciembre. Con motivo de los
actos de fin de año recibimos 300 Kg. de alimentos
no perecederos específicos para programa Asistencia
Alimentaria Complementaria.

38)Semana del Humor Carlos García - 18 de octubre - Teatro Colón. Organiza Cultura MGP entrada
alimentos no perecederos. Recaudamos 46 Kg. para
programa Asistencia Alimentaria Complementaria.
39) Mes del estudiante. Organiza Bienestar estudiantil
en UFASTA. Recaudaron alimentos para programa asistencia alimentaria complementaria. Recibimos 60 Kg.
40) Colegio FASTA Mar del Plata - 3 de noviembreRecibimos 56 Kg. de alimentos.
41) Subasta de obras de Arte Antonio Gaudí. 15 noviembre realizada por los alumnos del Colegio Fasta
San Vicente de Paul y de la Universidad FASTA. Recaudación: $ 24.115.
42) 3ra edición 2018 Copa CONIN Fútbol femenino
- 2 de diciembre - Sede Club Náutico Mar del Plata.
Recaudación: $ 18.000 que usamos para comprar 35
Kg. de Leche de fórmula.

47) Haciendo Psicoanálisis - Diciembre - Entregan 89
Kg. de alimentos no perecederos específicos para el
programa.
48) Consejo de Administración de Rumenco en diciembre realizaron la campaña Festejos Navideños
para la recaudación de alimentos no perecederos. Recibimos 25 Kg. para el programa Asistencia Alimentaria Complementaria.
49) UFASTA Kinesiología - Diciembre - Recibimos
27 Kg de alimentos no perecederos para el programa
Asistencia Alimentaria Complementaria.
50) Bolsas Navideñas. Se entregaron alimentos específicos para preparar la cena navideña de las familias
que asisten al Centro de Prevención. Recibimos 18
bolsas donadas por el Grupo Solidario IAE, 24 bolsas
donadas por la Universidad FASTA y 11 por donantes
privados. Valuación $ 9.942.
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51) Juguetes para navidad. Los profesionales del Área
de Estimulación Temprana asistieron al IAE para seleccionar y junto al grupo solidario del IAE eligieron el
juguete adecuado para cada niño acorde a las necesidades de cada uno.

Escuelas, Clubes e Institutos que
generaron Campañas de Recaudación
de Alimentos y Donaciones en Efectivo
para Conin Mdp

52) Figuritas solidarias. El Instituto Albert Einstein con
motivo de sus 30 años desarrolló una campaña durante los meses de septiembre, octubre y noviembre
con un album de figuritas a total beneficio de nuestro
Centro. Recibimos $ 79.920 destinados a la compra
de leche de fórmula.

• Asociación Abogados Jubilados MDP
• Colegio Albert Schweitzer
• Colegio FASTA San José Coronel Suárez
• Colegio Santa Cecilia
• Colegio FASTA San Vicente de Paul
• Colegio Mar del Plata Day School
• Club Náutico Mar del Plata
• Club de Leones Mar del Plata Zona Norte
• Fundación Cánepa
• Juzgado de Faltas
• Instituto Albert Einstein
• IAE Club
• Instituto Dante Alighieri Mar del Plata
• Instituto Yoga Om Sede Güemes
• Instituto Yoga Om Sede Necochea
• Universidad FASTA
• UFASTA Deportes
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Alimentos recibidos por acciones a
Beneficio de SUPER TENEDORES

• Un Día de Reyes - 180 Kg.
• 8 de Febrero - 139 Kg. de alimentos no perecederos
provenientes del evento Aquarium.
• 7 de Marzo - 51 Kg. de alimentos no perecederos
provenientes del evento Aquarium.
• 20 de Marzo - 139 Kg. de alimentos no perecederos
provenientes de donación particular.
• 22 de Mayo - 90 Kg. de alimentos no perecederos.
• 5 de Junio - 38 Kg. de alimentos no perecederos
provenientes de Canal 10.
• 31 de Julio - 20 Kg. de alimentos no perecederos.
• 30 de Agosto - 93 Kg. de alimentos no perecederos.
• 30 de Agosto - 4 Kg. de leche de fórmula (donada
por 2,400 Riadigos y 1,600 farmacia Bauza).
• 17 de Octubre - 134 Kg. de alimentos no perecederos varios.
• 7 de Noviembre - 39 Kg. de alimentos no perecederos charla shopping Dr. Rodriguez Trivero.
• 6 de Diciembre - 30 Kg. de alimentos no perecederos específicos.

Otros elementos recibido
para el Programa

• Farmacia Palkin. 08-04 .3 termómetros y un equipo
nebulizador. Valuación: $2000.
• Jalil Publicitaria 07-04. 2 banner grandes y 4 chicos. Valuación: $2740.
• Ripsa Pagos: 13-07 donación impresora multifunción. Total: $ 15.000.
• Donación privada 01-08 para compra leche de fórmula. Total donado: $12.000.
• AGM Impresores 03-08 impresión 6.000 folletos
institucionales. Valuación: $ 9.000.
• Panamedias 08-08 donación 118 pares de medias
nuevas para el Programa Ropero Familiar. Valuación:
$ 1900.
• Grupo Núcleo entrega donativo solicitado por la dirección del Centro. Entrega de una mesa para consultorio pediatría, valuación $ 2000 y un freezer nuevo
de 220 L para programa asistencia alimentaria complementaria, valuación $ 15.400.
• Juzgado de Faltas entregaron 68 Kg de alimentos
no perecederos para Programa de Asistencia Alimentaria Complementaria.
• Hotel Prince Alojamiento para Marita Abraham dos
noches valuación $ 5.400.
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Acciones generadas por CONIN MdP

distintos grupos de interés a lo largo del año. El mismo
se encuentra cargado en nuestra página web y en la
plataforma de GRI . Valuación impresión $ 4000.
5. Conmemoración Día de la Mujer. Generamos un
espacio de reflexión para las madres que asisten al
Centro. Allí conversamos sobre los acontecimientos
históricos que dieron origen a la fecha y se reflexionó
sobre la figura de la mujer en la actualidad junto con
sus problemáticas. La jornada inició con un desayuno
nutritivo y saludable, luego tuvieron una clase de yoga
para el fortalecimiento de la autoestima.

Se toman solo las acciones que se encuentran valuadas en el siguiente detalle:
1. Protectores Solares para las familias del programa.
Febrero. Recibimos 35u x 150 ml. Hawaiian Tropic,
valuados en $ 7.750. Sponsor Senda Sur S.A.
2. Celular para el Centro de prevención y flias del
programa. Patrocinante Grupo Núcleo. Valuación $
3000.
3. Conferencia Marita Abraham "Equipos Exitosos".
Febrero en el IAE. Patrocinantes: IAE y Hotel Prince.
Participan 100 personas vinculadas al Centro de Prevención Recaudación $ 5200.
4. 3er Reporte Sustentable. Febrero. Por 3er año consecutivo presentamos el Reporte Sustentable con
todos los datos correspondiente al 2018. Recibimos
40 ejemplares impresos por ICONO Ideas y que se
entregan a los inversionistas. Además se enviaron
aproximadamente 400 reportes en formato digital a

6. Feria de la vida. UFASTA Ciencias Médicas. 9 y 10
de abril. Jornada en relación al aborto, con el objetivo
de concientizar sobre el valor de la vida. Participamos
con un stand atendido por 4 voluntarias.
7. Campaña para recaudar mantas, anafes y estufas.
Abril. Se lanza en nuestras redes sociales y varios medios que colaboran con la difusión de las necesidades del Centro. Recibimos 60 mantas donadas entre
otros por el Instituto Albert Einstein, Manos Abiertas
y donantes privados. El Club de Leones Mar del Plata
Norte entregó 10 caloventores valuados en $ 14.000.
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8. Feria Americana para recaudar fondos. 25 de mayo.
Colaboraron en la organización y realización Ruca de
Lourdes. Recaudamos $ 37.409. Ingresan $ 34.909
para el sostenimiento del programa CONIN y $ 2500
entregados a Ruca de Lourdes para sostenimiento de
la capilla.
9. Feria Americana para recaudar fondos. 20 de Agosto en 11 de Septiembre 5154. Colabora en la organización y realización Ruca de Lourdes. Recaudamos $
48.500. Ingresaron $ 45.080 para el sostenimiento
del programa CONIN y $ 3420 entregados a Ruca de
Lourdes para sostenimiento de la capilla.
10. Campaña para recaudar alimentos. Octubre. Se
difunde en nuestras redes sociales, se participa a los
medios de difusión masivos a colaborar con la misma
y a grupos de interés vinculados a CONIN.
11. Día de La Familia y la Madre. Asisten 2 maquilladoras para dictado de taller de limpieza y maquillaje del
cutis. Los niños trabajan en nutrición y elaboran panificados para sus mamás. También se entregan regalos
de perfumería donados por la Suizo Argentina.
12. Reposición Uniformes cantidad 7 unidades. Patrocinante Norgreen. Valuación: $ 9.590.
13. Brindis día del voluntario y fin de año. 4 de diciembre en el Yatch Club. Donado por diferentes empresas:
bebidas de Terrasur, empanadas de UFASTA. Participaron 80 personas entre voluntarios, autoridades e inversionistas.
14. Postulación proyecto "4to reporte sustentable"
convocatoria Fundación Nobleza Obliga nuestro proyecto 4to Reporte Sustentable quedó seleccionado
como uno de los mejores proyectos de innovación social de la Argentina. No pasó a la etapa final, quedó sin
financiamiento.

15. Canastas Navideñas para las familias CONIN. Bajo
la supervisión del Área de Nutrición se prepararon cajas con alimentos y artículos de bazar específicos para
que cada familia del programa pueda festejar la noche
de Navidad.
16. Ajuar para nacimientos. Cada mamá embarazada
días previos al nacimiento de su hijo recibe un ajuar
de bienvenida. Este año se entregaron 6 ajuares completos.
17. Feria Americana para recaudar fondos. 22 de Diciembre. Colabora en la organización y realización
Ruca de Lourdes. Total recaudado: $14.400 para CONIN MDP y $3.000 para Ruca de Lourdes.
18. Campaña para recaudar heladeras. Diciembre. Se
consiguieron por diferentes donantes privados 6 heladeras asignadas a las familias del programa.
19. Fortalecimiento de las casas de mamás del programa. Durante todo el año y bajo la dirección del
Área social, se entregaron elementos que posibilitan
el desarrollo de una vida digna. 2 sillones, 5 camas
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matrimoniales, 1 elástico cama matrimonial, 7 colchones de una plaza, 2 colchones de dos plazas, 2
mesas de luz, 2 televisores, 2 calefactores, 4 sillas, 1
inodoro, 1 lavatorio.
20. Cochecitos, cunitas, bañadores y otros elementos
para bebés. Fueron entregados durante todo el año y
supervisados por el Área de Estimulación Temprana
y Social: 3 cochecitos de bebe y 4 sillas de comer de
niño.
21. Postulación proyecto "Carrefur y CONIN por un
Mundo Sin Desnutrición". Diciembre. 3er convocatoria
Nacional de ONG´S de Fundación Carrefour para la
Asistencia Social y Protección del Medio Ambiente 3º Convocatoria Nacional para ONG´S. El proyecto fue
seleccionado y se encuentra en etapa de votación.

Acciones para la Familia CONIN
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE ZAPATILLAS,
OJOTAS, ROPA Y ACCESORIOS 2DA SELECCIÓN
Patrocinantes: World Sport SRL y Santulli.

DONACIONES
AÑO 2017

DONACIONES
AÑO 2018

7.195

2.310

90

35

1.226

13

PARES DE
ZAPATILLAS

CENTROS
BENEFICIADOS

39

DESPACHOS

PARES DE
ZAPATILLAS

PRENDAS Y
ARTICULOS VARIOS

179

PARES DE
OJOTAS

CENTROS
BENEFICIADOS

BULTOS TRANSPORTADOS POR
SANTULLI DESDE MAR DEL PLATA
HASTA CAPITAL FEDERAL
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DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES
DE COLEGIO PRIVADO
Patrocinante: Instituto Albert Einstein
Donaciones 2017 192 Prendas de uniformes destinadas al programa ropero familiar de Fundación Nutrir
Salta Centro CONIN Salta.
Donaciones 2018 372 Prendas de uniformes destinadas al programa ropero familiar de Fundación Nutrir
Salta Centro CONIN Salta.

TOTAL ACUMULADO
DONACIONES
2017 - 2018

9.505
PARES DE
ZAPATILLAS

48

CENTROS
BENEFICIADOS
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CENTROS CONIN QUE SE BENEFICIARON
Enero

1

CONIN Barracas

Constanza Lascombes
Natalia Bruto

Asoc Civil Pilares

Enero

2

CONIN La Matanza

Mónica Aranda

Asoc. Civil Cuesta poco vale mucho

Marzo

3

CONIN José C. Paz

Susana Batemaco

Fundacion San Matin de Tours

Junio

4

CONIN MDP

Paula Aragone

Universidad FASTA

22 junio

5

CONIN La Plata

Yolanda Di Sarli
Norma Manzano

Asoc. Civil Nutrir La Vida

11 de Septiembre

6

CONIN Beccar

Sonia Jorrat

Asoc. Civil Sin distancias

11 de Septiembre

7

CONIN Bancalari

Rochi Naon

Asoc. Civil Nutriéndonos

17 Octubre

8

CONIN Sta. Rosa

Alicia Alcalá

Asoc. Civil Nutrir La Pampa

18 de Octubre

9

CONIN Pergamino

Andrea Venticinque

Asoc. Civil Ctro Providencia Pergamino

23 de octubre

10

CONIN Las Lajitas, Salta

Constanza Cornejo

Fundación Nutrir Anta

31 de Octubre

11

CONIN San Juan

Mercedes Ireñata

Fundacion Proniño San Juan

13 de Noviembre

12

CONIN M.d.P.

Paula Aragone

Universidad FASTA

23 de Noviembre

13

CONIN S.S. Jujuy

Tania Crosas

Asoc. Civil Accionar

12 de Diciembre

14

CONIN Tigre Rincón

Adriana Manzur

Fundación Mas Humanidad

Visitas Destacadas al
Centro de Prevención
• Comisión directiva de Club de Leones MDP Norte.
• Autoridades del Instituto Dante Aligieri Mar del Plata.
• Autoridades Ripsa Pagos.
• Autoridades Universidad FASTA.
• Docentes Colegio FASTA Mar del Plata.
• Secretario de Salud MDP Dr. Blanco.
• Subsecretario de Salud, Pablo de la Colina.

• Directora General de Salud, la Lic. Patricia Fortina.
• Comisión directiva SUPER TENEDORES.
• Autoridades y Docentes del Colegio Mar del Plata
Day School.
• Autoridades y mamás grupo solidario Instituto Albert Einstein.
• Docentes y alumnas Colegio Santa Cecilia.
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Difusión

• Medios masivos que colaboran con las distintas
campañas o acciones:
» Canal 10
» Canal 8
» Radio Mitre
» Portal El Marplatense
» La Capital
» Radio Brisas
• Comunicación: Redes sociales, mails, informes y
página web.
» Facebook: CONIN MDP
» Instagram: CONIN MDP
» Sitio Web: www.coninmdp.org
Hoy nuestro facebook cuenta con 4.200 seguidores y las publicaciones tienen un alcance de 11K
Nuestro instagram 1.080 seguidores y alcance de 300 aproximadamente.
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, dos estudiantes de
Comunicación social de la UFASTA, dos Ingenieros en
Sistemas y el equipo de dirección.
Varios periodistas de distintos medios comprometidos con nuestra misión colaboran con la tarea
de prensa.
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• Campaña para recaudar socios, todo el año.

ta. Filarmónica del Teatro Colon de Bs As.
» Testimonio 14: Nelson Castro Periodista, neurólogo,
escritor.
» Testimonio 15: Pablo Pérez Artista plástico marplatense.
» Testimonio 16:Bettina Fulco ex tenista profesional,
entrenadora.
» Testimonio 17: Rivero, diseñador de ropa.
» Testimonio 18: Marcelo Tinelli. 2 de Junio.
» Testimonio 19: Carlos Garcia. 17 de Octubre.

• Campaña publicitaria Testimonios "Yo también me
sumo para combatir la desnutrición infantil"
» Testimonio 3: Pilar Sordo. Febrero.
» Testimonio 4: Viviana Canosa. Periodista.
» Testimonio 5: Ana Fontán Artista.
» Testimonio 6: Dany Mañas Productor teatral.
» Testimonio 7: María Victoria Alcaraz, Directora Teatro Colón de Bs. As.
» Testimonio 8: Fernando Ricci, Defensoría del pueblo
de Gral. Pueyrredón.
» Testimonio 9: Modelos de La Jaula de la Moda.
» Testimonio 10: Los Midachi.
» Testimonio 11: Jairo.
» Testimonio 12: Facundo Arana, actor.
» Testimonio 13: Enrique Diemecke, Dir. de la OrquesPAGINA | 33
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» Testimonios voluntarias, profesionales e inversionistas.
» Testimoniales mamás del programa por el día Internacional de la mujer. Marzo. Cuatro videos. Objetivo,
dar a conocer el trabajo que se realiza con la metodología en CONIN:
Una alumna de la carrera de Comunicación Social de la
UFASTA en su práctica profesional realizó cuatro videos
testimoniales con mamás que asisten al programa.
» Video Institucional. Una estudiante de la Universidad
Nacional de La Plata realizó un video explicativo de la
metodología CONIN. El mismo se difundió en nuestra
redes sociales y también en medios masivos que se
sumaron. A su vez, se compartió con los centros de la
familia CONIN utilizándose tanto para la formación de
voluntarios como para la búsqueda de nuevos recursos.
• 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 2018 tocaron la canción en más de 30 oportunidades y se presentaron en distintos escenarios de Mar
del Plata y Buenos Aires.
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Informe de Ingresos y Aplicación de
los fondos monetarios 2018
Los fondos son administrados por Universidad
FASTA Franquicia del Centro CONIN Mar del Plata

INSTITUCIÓN / EVENTO

INGRESOS

Subsidio SENAF

$ 727.944,00

Aporte Universidad Fasta

$ 323.926,86

Eventos

$ 313.770,00

RIPSA (Donaciones se sus clientes)

$ 180.132,66

Aporte SuperTenedores

$ 95.150,35

Bolsones / Ropero

$ 20.875,00

Donaciones

$ 261.554,22

Terceros

$ 234.564,22

Empleados Universidad Fasta

$ 25.290,00

Mercado Pago

$ 1.700,00

INSTITUCIÓN / EVENTO

EGRESOS

Gastos en Personal (Honorarios + Sueldos + Cargas Sociales)

$ 1.243.734,67

Capacitaciones

$ 40.012,96

Asistencia a Personas

$ 466.855,07

Alimentos

$ 90.287,23

Farmacia (leche y medicamentos)

$ 376.567,84

Metenimiento Edilicio

$ 30.367,61

Insumos Oficina + Material Didáctico

$ 9.152,49

Traslados

$ 23.387,99

Gastos Varios Caja Chica

$ 14.691,95

SuperTenedores (Impuestos, Servicios y otros)

$ 95.150,35
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INGRESOS EN ESPECIE

EGRESOS EN ESPECIE

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS

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

Bolsones

BOLSONES ENTREGADOS

VALUACIÓN DEL BOLSÓN
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VALOR QUE PAGA LA MAMÁ POR EL BOLSÓN
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INVERSIÓN POR NIÑO MENSUAL
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$20
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PESO DEL BOLSÓN APROXIMADO
Es el peso que cada mamá traslada
semanalmente desde el Centro de
Prevención hasta su casa.

TOTAL DE KG. DE ALIMENTOS
ENTREGADOS DURANTE EL AÑO

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.
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TOTAL KG. DE LECHE EN POLVO

Así Trabajamos con algunas
Empresas e Instituciones

Entregada Anual
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.

TOTAL KG. DE LECHE DE FÓRMULA EN POLVO

Entregada Anual

• Asociación Civil Super Tenedores. Colabora con
el responsable de la franquicia 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.

• Los tipos de leche fueron solicitados por las áreas de Nutrición y Pediatría y donadas por las siguientes instituciones:

» Canal 10
» Super Tenedores
» Club Náutico MDP
» Donantes privados
» Farmacia Bauza
» Farmacia Palkin

» Farmacia Riadigos
» Fundación Cánepa
» Instituto A Einstein
» Laboratorios Norgreen
» Ripsa Pagos
» Club de Leones MDP Norte

• 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.
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• 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.

• 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. Durante el año recibimos 1.880 Kg. Contamos con dos
voluntarios para el retiro de la mercadería de cada instituto y entrega en CONIN.

• 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.
Durante el 2018 el instituto desarrollo 15 acciones
para CONIN MDP y una para la Familia CONIN.
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Instituciones que colaboran durante todo el año haciendo aportes semanales y mensuales para los
distintos programas que se desarrollan en el Centro de Prevención.

• El Mudo. Entrega 10 Kg. de carne picada semanal
desde la apertura del Centro en febrero 2010.
Total recibido anual: 520 Kg.

• Cabrales S.A. Desde la apertura del Centro entregan
mensualmente infusiones, café y chocolate en polvo
para la totalidad de las familias del programa y para
los desayunos y colaciones que se dan en el Centro.
Valuación del donativo anual: $ 60.060.

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

• 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.

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

• 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.

Total recibido anual: 1.224 Kg.

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

• Icono Ideas. Desde el año 2015 nos imprimen todos
los reportes que entregamos a nuestros inversionistas,
papelería y documentación necesaria para la operatoria del Centro.
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• Hotel Sainte 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: 283 kg.

• 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 con 7ª ediciones.

• Municipalidad General Pueyrredón. Entregan leche
en polvo para el programa de asistencia alimentaria
complementaria en el Centro de Prevención.

• Terrasur S.A. Se incorporaron a CONIN en octubre
del 2017. Ellos organizan catas de vinos a beneficio de
nuestro Centro y colaboran con la bebida en la cena
de fin de año del equipo CONIN.

• Golden Fruit S.A. Desde abril del 2012 nos entregan
40 Kg. de 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.

• Nexuscom Argentina S.A. Desde el año 2016 reconoce el 5% de ventas por los nuevos productos con
empresas vinculadas a CONIN MDP realiza un depósito
mensual en efectivo para sostenimiento del programa.

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

• Rincón Dulce. Donación de panificados para los días
martes todo el año. Se entrega en los desayunos de
las familias y en el programa de asistencia alimentaria
complementaria.
Total recibido anual: 240 Kg.
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• Grupo Núcleo. Cubre distintas necesidades para la
operatoria del Centro de Prevención dentro de su programa de RSE.

• Panamedias. Empresa con compromiso social que colabora desde el 2016 con la entrega de medias nuevas
para el Programa Ropero Familiar.

• Fundación Cánepa. Participa de los programas de asistencia alimentaria complementaria y entrega leches de
fórmula específicas según los requerimiento del Area de
Pediatria.

• Save S.R.L. Realizan el servicio de control de plagas y
desinfección del Centro de Prevención durante todo el
año sin costo.
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Objetivos
Planteados para el 2019
Principal
• Aumentar la cantidad de familias y niños en programa invitando a nuevos inversionistas sociales
a ser parte.

Secundarios
» Para el sostenimiento del Centro:
• Generar una base de socios donantes mensuales.
• Formalizar el voluntariado joven CONIN MDP.
• Realizar 3 grandes eventos en el año que nos permitan lograr recursos en efectivo y expandir el
trabajo que realizamos para combatir la desnutrición infantil.
» Para brindar un mejor servicio:
• Establecernos como Centro formador de recurso humano para el desarrollo.
• Lograr mayor vinculación con Organizaciones que trabajan en el área de influencia de CONIN MDP.
• Continuar durante todo el año con campañas específicas para el fortalecimiento de las casas de
las mamás del programa.
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Nuestro Compromiso con
la agenda Internacional
Objetivos del desarrollo sostenible
• CONIN trabaja incansablemente para: erradicar la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo, lograr
una alimentación nutritiva y de calidad, promoviendo
alianzas transparentes, eficaces y responsables para
lograr los Objetivos que guían al mundo.

Expansión del Reporte Sustentable
• Septiembre del 2016 fue presentado en la capacitación Nacional de Fundación CONIN Mendoza como
modelo de rendición de cuentas para la Familia CONIN
Ejemplos:
» 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.
• El 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.

La 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 son las normas utilizadas para la confección del
presente reporte .
• El reporte sustentable número 2 y 3 fueron aprobados por GRI y se encuentra en la Página Web:
http://database.globalreporting.org/organizations/14470/

• 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:
» Reporte Sustentable Nro. 1 - 2015
» Reporte Sustentable Nro. 2 - 2016
» Reporte sustentable Nro. 3 - 2017
Todos se encuentran en nuestra página web.
www.coninmdp.org.ar
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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.

El presente reporte se confecciona
gracias a los datos aportados por
• Área de contaduría general de la:
Universidad FASTA
• Área contable de la asociación civil:
Super Tenedores
• Áreas del equipo de salud, Administración, Relaciones institucionales, Comunicación y Dirección del
Centro de Prevención de la Desnutrición infantil:
CONIN Mar del Plata
• Coordinación por la Universidad FASTA:
Lic. Melanie Markman
• Coordinación general del reporte - Relaciones Institucionales CONIN MDP:
Lic. M. Paula Aragone
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Mar del Plata, Marzo 2019
Estimados equipo CONIN MDP e inversionistas sociales del Programa CONIN en Mar del Plata:
Queremos destacar el compromiso y la responsabilidad con que llevan adelante la lucha contra
la desnutrición infantil en Mar del Plata. A lo largo de
los años hemos logrado afianzarnos como referentes
y modelo de trabajo en el 3er. sector de nuestra ciudad
lo cual nos llena de orgullo. Sin embargo los indicadores contextuales muestran que el alcance de nuestro
Centro no es suficiente y que por lo tanto hace falta
abrir otros Centros para atender a más niños que hoy
están sufriendo la marginación y falta de oportunidad.
Tomamos el lema de Fundación CONIN "Nadie puede
ser feliz entre infelices" para invitarlos a contagiar las
ganas, la alegría y el deber de trabajar por los más
desprotegidos.

Agradecemos a todos los que trabajan en pos de
¡UN MUNDO SIN DESNUTRICIÓN!
Cálido abrazo ...

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

Polonia 2679
Barrio Las Heras
482 - 7926

CPN Adrián Saravia
Presidente Asoc. Civil
Súper Tenedores

www.coninmdp.org
info@coninmdp.org
coninmardelplata
Conin MDP
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Imprenta
Icono Ideas

Diseño Gráfico
Micaela Levy
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