EDITORIAL

El desafío
es permanente
Hace 17 años empezamos a soñar la Fundación. Al principio fue un
simple encuentro entre vecinos. Conocimos un barrio que no podía cubrir
sus necesidades básicas pero con una red dispuesta a plantear inquietudes. Así comenzaron los desafíos y nuestra propuesta fue trabajar sobre
los ejes de Salud, Educación, Empleo y Desarrollo Comunitario, convencidos de que sólo con la participación del barrio, sus instituciones y sus
familias podíamos hacer algo por ellos.
En el área de Salud, pusimos el énfasis en fortalecer a las instituciones
con nuestro aporte desde la Prevención y Promoción. Fue así como empezamos a acompañar a la mujer embarazada y, en un clima de contención y escucha, intentamos favorecer el encuentro con su hijo, para
desarrollar una capacidad materna fundamental para el niño hasta los 3
años de edad. Madres y padres llenaron nuestros talleres y se convirtieron en estimuladores de sus hijos, con juegos, música, miradas, abrazos y
mucho afecto.
Sumamos la nutrición con talleres en los que promovemos una alimentación saludable, fortaleciendo a las familias para potenciar sus capacidades
y recursos. Abordamos asimismo los estragos que produce la discapacidad en las familias y creamos espacios que fortalecen a mujeres en
temáticas de género y vínculos familiares. Contamos ya con mujeres
preventoras y promotoras que transmiten su experiencia en sus barrios. De
esta manera, ya llegamos a más de 1.000 destinatarios cada año sólo en
el área de Salud.
Es mucho lo hecho pero también queda mucho por hacer y crecer ya que
los desafíos son permanentes. Celebramos los logros, lo que hemos aprendido y crecido, y me siento feliz de que el puente que imaginamos ya es un
hecho. Un puente que une, construye, genera confianza, encuentros y
por el cual caminamos juntos, algo esencial para ser una familia, una comunidad, una sociedad, un país, un mundo con oportunidades para todos.
Lo que construimos fue pensado con los miembros de cada comunidad
como protagonistas, con nuestros profesionales y con el inmenso aporte
de nuestro voluntariado. Sin el apoyo de quienes nos acompañan en este
gran desafío, todo esto no sería posible.
María Teresa Costantini
Presidente

¡GRACIAS!
Empresas e Instituciones Amigas.
Accenture, Andreani, Asociación Conciencia, Asociación skating Zona Norte,
Austral Group, AVN (Asociación Vecinal de Nordelta), Banco de Alimentos,
Banco Superville, Cafys (Centro de Salud), Cardenal Pironio, Cáritas, Centro
Comercial Nordelta, Circular, Colegio María Guadalupe, Comercial CMP,
EMpower, Escuela Nº 21 “Amado Bonpland”, Estudio Pell SRL, Fundación
Arte Vivo, Fundación Feel, Fundación Judaica Norte, Fundacion Julio
Bocca-Espacio Tigre, Fundación PROEM, Fundación Vivienda Digna, Hans
Christian Andersen, Huerta Circular, Jardín de Infantes Manuelita, Jardín de
Infantes Nº 950. El Alge, Jardín Niños Dios, Ladie’s, Coffee Club, Leuru S.A,
Malba, Mattel, Michael Ham, Mimo & Co, Ministerio de Desarrollo Social,
Municipio de Tigre, Nordelta, Nordelta Oral Care, Northfield, Northlands,
Oftalmologa Paula, Melgem, Optica Laguna, Parroquia Divina Providencia,
Parroquia Sagrada Familia, Red del Barrio Las Tunas, Red Juana Manso,
Saint Francis, Saint Luke’s, San Isidro Delta School, Santa Teresa, Style +
Tech S.A, + Vida.
Nos acompañan con premios en la Noche Solidaria
Arpilar, Arredo, Cabrales, Casa Eszka, Cosmetóloga Georgina Cotumacci,
Deli Moon, Don Satur, Editorial El Hilo de Ariadna, Havanna, Inter Sport, La
Restinga, Librerías Matilda, Maidenform, Nicolás Pottery Cursos, Ópticas
Laguna, Prüne, Sushi Jo, Vasalissa Chocolatier, Vitamina, Yoga Puro.

MISIÓN

VISIÓN

Generar junto a comunidades vulnerables aledañas a Nuevo Delta,
oportunidades para su desarrollo
integral, promoviendo la participación activa de instituciones y vecinos como agentes de cambio.

Promover el desarrollo de comunidades vulnerables vecinas, a través de proyectos en
red con otras organizaciones.
FILOSOFÍA
Promover un intercambio recíproco con el otro, trabajando y
accionando juntos, permitiendo el despliegue de las potencialidades de ambos.
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FND
en Cifras
1.270

2.338
destinatarios de nuestros
programas sociales.

Se beneficiaron por programas
de salud que llevó adelante
la Fundación.

407

Niños, niñas, adolescentes y
adultos participaron de programas
de educación.

401

Niños, niñas, adolescentes y
adultos se beneficiaron de las
actividades del área de desarrollo
comunitario.

42

Personas conforman nuestro equipo
de trabajo

145

Voluntarios activos dedicando
tiempo, ideas y esfuerzo.

45.000

Habitantes en Las Tunas.

4.028

Familias vecinas con su aporte
mensual, nos ayudan a sostener
nuestros programas sociales.

260

Personas adultas y adolescentes se
beneficiaron de cursos y seminarios
de capacitación para
el empleo.

Las cifras corresponden al período comprendido entre el 2º semestre de 2017 y el 1º de 2018

otras organizaciones en la zona: Escuelas, Centros de Jubilados, Sociedad de Fomento, Centro de Salud,
entre otras.
Se estima que esta comunidad está
habitada por unas 45.000 personas,
en su mayoría familias socialmente
vulnerables. Y que más de 10 mil
niños y adolescentes viven en esta
comunidad. Los vecinos del barrio
son verdaderos agentes multiplicadores que logran motivar a más vecinos a sumarse a nuestro proyecto.
CEPAN:
Como parte de un proyecto común
entre Fundación Nordelta, Fundación Renault y el Municipio de Tigre,
en 2004 se inauguró el Centro de
Prevención y Asistencia en Nutrición Infantil (CEPAN) en el barrio
Las Tunas, que nació como Centro
CONIN. En este espacio se desarrollan diversas actividades en las que
la Fundación Nordelta coordina los
programas de prevención y el Municipio de Tigre, los programas de
asistencia. Se desarrollan, además,
programas en forma conjunta, donde intervienen agentes de ambos
organismos.

Dónde
estamos
Nuestra “Casa” en el Barrio
Las Tunas:
Desde el año 2007, contamos con
una sede en Las Tunas, el Centro
de Capacitación Educativa (CCE)
donde se llevan a cabo nuestros
programas sociales, destinados al
fortalecimiento personal y familiar
de las personas que conforman esta
comunidad. “La Casa”, como la llamamos, es el escenario donde suce-

de lo maravilloso de nuestra misión,
donde vemos cómo las familias se
comprometen con las distintas actividades, cómo los vecinos se desarrollan y colaboran con el CCE, que
se transformó con los años en espacio de referencia que nos permite
trabajar a puertas abiertas.
Asimismo, trabajamos en red, con

Barrios El Alge, El Lucero,
San Luis:
Desde 2015, estamos presentes en
las comunidades de El Alge, El Lucero y San Luis, como una respuesta
a un pedido concreto de los vecinos
de Nordelta de llegar a otras comu-

nidades vecinas vulnerables. Comenzamos a acompañar el trabajo
de Cáritas Divina Providencia cuyas
sedes ya estaban establecidas en
estos barrios.
Sede en Nordelta:
Estamos presentes en el Centro Comercial Nordelta, con el objetivo de
articular de modo más eficiente todas nuestras actividades con el voluntariado, proveniente en su mayor
parte de los barrios de Nuevo Delta,
y con la comunidad.
En enero de este año, inauguramos nuestra nueva sede institucional y administrativa, que contiene
nuestras áreas de Voluntariado y
Relaciones con la Comunidad, Administración, Nuevos Proyectos,
Desarrollo Institucional, Eventos y
Comunicación.
Desde allí, organizamos diversas
actividades incluidas las ferias de
Regalos, Campaña de Abrigo, Noche Solidaria, conferencias para la
comunidad, Feria de Navidad, etc.
Este espacio, que está situado delante de nuestro contenedor receptor de donaciones, es transitado a
diario no sólo por el equipo de trabajo de la Fundación, sino por voluntarios, delegados y personas interesadas en informarse acerca de
nuestra tarea y las distintas formas
de colaborar.

Pensar
en los demás

“Ser voluntaria significa
por un momento dejar de
pensar en mí misma y poder pensar en los demás,
poder mejorar el día a día
de otras personas”.
FLORENCIA
Voluntaria en El Alge

Testimonios
”Puedo disfrutar enormemente de
las sonrisas y ojitos brillantes de
los chicos cada vez que entienden
o logran un nuevo aprendizaje. Esto
es “alimento para el alma” y un
paso hacia una nueva oportunidad
a futuro para ellos”.
ELENA
Voluntaria en Las Tunas

“Hay cosas que en otro
lado no te enseñan. Yo
hago tortas para vender y
acá aprendí desde trucos,
rellenos nuevos hasta
temas de costos. Los cursos son muy completos”.
JIMENA
Asistente al Curso de
Decoración de Tortas

“Venimos a la Fundación
desde hace un año. Es una
alegría poder compartir
con otras personas y otras
mamás. Estamos felices
y lo veo feliz cada vez
que venimos”.
HILDA
Mamá de Rincón de Juego
y Estimulación

Alimento para
el alma

Aprendió
a compartir

”Es un orgullo ser parte
de la Fundación porque
ayuda mucho. Y Elián
avanza un montón, acá
aprendió a leer, a comportarse y a compartir”.
VANESA
Mamá de Elián,
alumno del Programa
Contraturno

Nuestros
Números

Más de 4.000 familias vecinas con su aporte mensual, nos ayudan
a sostener nuestros programas sociales.

4%
3%

Ingresos
Contribuciones recibidas
Campañas
Eventos
Programas con jóvenes
Ingresos varios

$
$
$
$
$

9.597.707,00
364.706,00
4.550.388,63
500.315,46
604.678,59

Total Ingresos

$

15.617.795,68

29 %

61 %

Contribuciones recibidas
Campañas
Eventos
Programas con jóvenes
Ingresos varios

2%
Egresos fines generales
Administración
Desarrollo Institucional
Comunicación
Voluntariado
Eventos
Mantenimiento oficina

$
$
$
$
$
$

891.744,34
402.315,47
895.666,23
486.657,84
1.538.754,98
609.066,30

Egresos fines específicos

19 %

7%

3%
7%
4%
12 %

15 %

Capacitación y Empleo
Salud
Educación
Desarrollo Comunitario

$
$
$
$

1.194.713,96
2.438.567,00
2.002.336,45
2.511.363,66

Total Egresos

$

12.971.186,23

5%
19 %

9%

Administración
Desarrollo Institucional
Comunicación
Voluntariado
Eventos
Mantenimiento oficina
Capacitación y Empleo
Salud y Discapacidad
Educación
Desarrollo Comunitario

*Los números aquí volcados corresponden al Balance del período Enero-Diciembre de 2017.

¿CÓMO COLABORAR?
Personas

Empresas

Donaciones que puedan materializarse en especies o en dinero a
través de tarjeta de crédito, efectivo y/o transferencia bancaria.
Realizando un aporte mensual a
través de las expensas en el caso
de los vecinos de Nordelta
Sumándose como voluntario o delegado de tu barrio

Financiando programas específicos.
Apoyando nuestros eventos y campañas a través de sponsoreo
Articulando sus áreas de Responsabilidad Social o Voluntariado con
nuestros programas.
Realizando acuerdos/alianzas de
trabajo conjunto para el desarrollo
comunitario de las comunidades
con las que trabajamos.
Instituciones educativas
Canalizando sus acciones solidarias y/o curriculares dentro de los
programas de la Fundación.
Ayudándonos a difundir nuestras
campañas y generando nuevas
campañas que aporten insumos
para nuestros programas.
Organizando eventos con las familias que generen fondos para financiar algún programa.
Brindando sus instalaciones para
realizar eventos de recaudación
y/o conferencias de interés.
Abriendo sus puertas para invitar a
las familias a sumarse como voluntarios en los programas que la Fundación ofrece.

ACTIVIDADES

Voluntariado y
Relaciones con
la Comunidad
Como el poder del efecto dominó,
cada vez más personas se suman
a la Fundación Nordelta como voluntarios y delegados de barrios de
Nordelta y aledaños. Dar una mano
se transforma en una forma de vida.
Nuestro Programa de Voluntariado
tiene un doble propósito: realizar
acciones concretas y transmitir valores y actitudes generadoras y mo-

tivadoras para el contexto que nos
rodea.
Creemos que el poder de la solidaridad es tan grande que cuando la
ponemos en práctica, nos hacemos
inmensamente fuertes y podemos
asumir sin temor los más grandes
desafíos. Es un valor clave que cruza la vida y que se aprende a través
de la acción.

Talleres de Tejido
Clasificación de
donaciones
Reparación de Juguetes
Conbeca
Refuerzo Escolar
DALE
Diseño de Lencería
Crochet
Artesanía
Ferias sociales
Día del Niño
Navidad Compartida
Arte para niños
Yoga
Eventos

17
Voluntarios
activos

jóvenes se sumaron
como voluntarios

Desarrollo
Institucional
E V E N TO S D E R E C A U DAC I Ó N Y C A M PA Ñ A S
Vuelta al Aula
Campaña de Abrigo
Noche Solidaria
Feria del Regalo
Edición Emprendedores
Conferencias
Ferias sociales

Día del Niño
Navidad Compartida
Feria del Juguete
Ciclo Encuentros Musicales
en Nordelta.

El área de Desarrollo Institucional
de la Fundación Nordelta es un espacio abierto a la comunidad en el
que se busca reforzar y ahondar los
vínculos con todas las familias, individuos, empresas y entidades que
quieren comprometerse con nuestra
misión.
Creamos eventos de recaudación
para sostener nuestros programas
sociales, así como también experiencias gratuitas con el fin de agra-

decerle al vecino de Nordelta su
valioso aporte. Además, llevamos a
cabo campañas a lo largo de todo el
año para distintos fines. Realizamos
distintos eventos culturales como el
Ciclo Encuentros Musicales en Nordelta, organizado junto con Judaica
Norte y Parroquia Sagrada Familia.

OBJETIVO DEL ÁREA
Promovemos y fortalecemos en las familias una actitud activa mediante una vida saludable. Proponemos
un abordaje preventivo en temáticas vinculadas a
salud, nutrición, crianza y problemáticas sociales.

PROGRAMAS
Curso de Preparación
para Embarazo y Parto
Espacio Lactancia
Grupo de Puérperas
Rincón de Juego y
Estimulación
Creciendo de 2 a 3
años (juego y fortalecimiento vincular o
familiar)
Espacio Mujer

Alimentación
Saludable y Huerta
Cocina Familiar
Celiaquía
Ropero Comunitario
Programa de Acompañamiento al Niño
con Discapacidad y su
Familia (PAD)
Espacios de Prevención
Sala de Espera

ÁREAS DE TRABAJO

Salud

13
Destinatarios pasaron
por nuestros programas,
en su mayoría, madres.

Programas se
desarollaron
en La Casa y
CEPAN

700 familias
beneficiadas a
través del Ropero Comunitario

42
talleres y
espacios de
prevención

Programa de Preventoras
y Promotoras

Articulación con otras
instituciones

Este nuevo programa es un espacio de formación y capacitación en
prevención, detección y promoción
en problemáticas sociales y de salud. A estas reuniones, asisten alrededor de 10 mujeres y se ofrecen
capacitaciones a cargo de profesionales de las distintas instituciones
comunitarias como el Centro de Salud, la Dirección de Fortalecimiento
Familiar, Discapacidad, y profesionales de la Fundación. Se les brinda información acerca del funcionamiento de estas entidades, para
que ellas luego puedan transmitirla
de la mejor manera en sus respectivas comunidades.

Trabajamos en articulación con el
Municipio de Tigre entre otras instituciones con las que desarrollamos
espacios de reflexión y concientización en temáticas vinculadas a
la prevención. Por ejemplo, la Dirección de Género y Violencia del
Municipio coordina el Espacio Mujer, destinado a tratar problemáticas de género. Somos parte de la
Red CONIN y ofrecemos diferentes
espacios en CEPAN (Centro de Prevención y Asistencia en Nutrición),
en conjunto con el Municipio.

ÁREAS DE TRABAJO

Educación

Programas de Becas:

OBJETIVO DEL ÁREA
Contribuimos al fortalecimiento de
una educación inclusiva, formal y
de calidad favoreciendo la contención y el acompañamiento con el
fin de garantizar la terminalidad
educativa.

372
59 voluntarios
involucrados en
el área

Destinatarios
de nuestros
programas

Becas
otorgadas
para educación

93

Adultos pasaron
por el Centro Educativo de Nivel Secundario CENS del
que somos sede.

Conbeca es un programa de Fundación Nordelta con Asociación
Conciencia, que brinda acompañamiento a alumnos de colegios secundarios durante los tres últimos
años de cursada, con el fin de favorecer la terminalidad educativa.
En el último año, el programa contó con 28 jóvenes, quienes fueron
acompañados por 28 guías voluntarios, y por padrinos que aportaron
fondos para el sostenimiento de las
becas.
Además, sostenemos un programa
de becas para que jóvenes puedan
estudiar en el Colegio María Guadalupe. En el último año, el programa
contó con 7 beneficiarios y sus 7
donantes individuales.

Fondo Escolar de Emergencia para
reparaciones menores y equipamiento en articulación con Asociación Conciencia.
A través de este programa, 8
escuelas fueron beneficiadas con el
primer fondo 2016-2017 (5 escuelas
y 3 jardines) y 7 escuelas fueron
beneficiadas con el segundo fondo
2017- 2018 (5 escuelas y 2 jardines).

PROGRAMAS
Contraturno
Refuerzo Escolar
DALE (Derecho a Leer
y a Escribir)
Tutorías
Talleres de Arte
Talleres de Lectura
Programas de Becas

ÁREAS DE TRABAJO

Desarrollo
Comunitario

OBJETIVO DEL ÁREA
Generamos espacios grupales de
pertenencia y convivencia mediante
actividades recreativas y deportivas,
siendo la práctica de valores el eje
principal y transversal.

PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES

107
Programas y
actividades
en el área

401 niños, niñas,
adolescentes y
adultos
participaron de
las diferentes
actividades

Niños y niñas
disfrutaron de
la Colonia de
Vacaciones

28 Familias
mejoraron sus
viviendas gracias
a los Microcréditos
que articulamos
junto a Fundación
Vivienda Digna

Agradecemos a EMPower
que nos acompaña desde
hace 7 años sosteniendo
programas sociales para
jóvenes.

Iniciación Deportiva
Fútbol
Hockey
Yoga
Colonia de Vacaciones
Espacio Joven
Maquillaje
Peluquería
Salsa
Artesanías
Crochet
Diseño de Lencería
Microcréditos
para Mejora de Viviendas

CURSOS Y TALLERES
Ayudante de Cocina
Mozo y Camarero
Panadería
Repostería
PC Básico
Seguridad e Higiene
Atención al Cliente
Talleres de Estrategia de
Búsqueda de Empleo
Club del Emprendedor, en
alianza con Fundación PROEM
Cocina para Eventos
Decoración de Tortas
Curso de Introducción al
Trabajo (CIT)

ÁREAS DE TRABAJO

Capacitación
y empleo

Este Curso, que se realiza en el
marco del Programa Jóvenes con
Más y Mejor Trabajo del Ministerio
de Trabajo de la Nación, en articulación con el Municipio de Tigre, se
lleva a cabo en nuestra sede de Las
Tunas, y está destinado a jóvenes
entre 18 y 24 años que no hayan finalizado sus estudios formales y se
encuentren desocupados. Además
de capacitarse, los asistentes al CIT
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OBJETIVO DEL ÁREA
Promovemos la inserción laboral de quienes capacitamos y
de aquellos que se acercan con el fin de encontrar un empleo
formal, brindando herramientas concretas relacionadas con
sus necesidades y las del mercado.

reciben un estímulo económico. Se
trata de una herramienta que posibilita a los jóvenes a mejorar sus
oportunidades de empleo, y se reflexiona sobre los objetivos de educación y laborales de cada uno, su
experiencia y conocimientos y los
que son requeridos en los puestos
de trabajo demandados en su localidad o región. Está dirigido a participantes del Programa Jóvenes y
Progresar.

Personas
ingresaron al
mercado laboral

260 Personas
fueron
capacitadas

Alianzas con
empresas

16 Cursos y
Capacitaciones

En el último año, hemos avanzado
en los siguientes resultados:

Nuevas
Comunidades
El Lucero · El Alge · San Luis

A partir de 2015, acompañamos el
trabajo de Cáritas Divina Providencia en sus sedes de los barrios El
Lucero, El Alge y San Luis, acercando nuestra experiencia a nuevas
comunidades vulnerables cercanas
a Nuevo Delta.

Trabajamos de manera articulada con un equipo mixto y en red,
sumando a otras organizaciones de
la zona.

Contribuimos a consolidar y fortalecer el grupo de trabajo Mujeres
en Red que coordina el Centro Cristo del Perdón en el Barrio El Alge.
Acompañamos y pusimos en acción proyectos liderados por Voluntarios.
Realizamos el Taller de Arte con
el Programa DALE (Derecho a Leer
y a Escribir) para niños de entre 6
y 11 años.
Abrimos los Talleres de Tejido,
Yoga y Cocina destinados a las poblaciones de nuevas comunidades,
en su mayoría mujeres.

Realizamos en conjunto con el Jardín de Infantes N 950 del barrio El
Alge, talleres de Cocina y Emociones, destinados a las familias de la
comunidad educativa.
Participamos activamente en la Red
Juana Manso, formada por Cáritas
Divina Providencia, Jardín Nº 950,
CAFyS Juana Manso, y la Escuela
Primaria 21 Amado Bonpland.
Realizamos controles oftalmológicos a familias a quienes luego se les
otorgaron los lentes recetados en
dichos controles.
Proyectamos replicar en las nuevas
comunidades el Taller Rincón de
Juego y Estimulación destinado a
mamás y bebés de 3 a 9 meses.

SPONSOR DIAMANTE

SPONSOR PLATINO

SPONSOR ORO

SPONSOR PLATA

SPONSOR BRONCE
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