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Actividades Solidarias Año 2022

A través de éste informe deseamos reflejar diferentes aspectos que

forman parte de las actividades solidarias de nuestra Organización.

Hemos transitado un año de una intensa labor solidaria, la que se

fue desarrollando de manera ágil, coordinada y sin interrupciones

para que cada institución reciba prontamente la mercadería que

llega a nosotros.

Acerca de los productos que recibimos para donar

La mercadería que donamos consiste en general en alimentos no

perecederos y perecederos, ropa de vestir y de cama, calzados,

útiles escolares, juguetes, utensilios de cocina, etc.

Dichos productos llegan a nosotros por distintas vías. A veces

provienen de manos de personas que conocen nuestras labores

solidarias. Otras veces, ya sea por iniciativa nuestra o de otras

personas que buscan apoyar nuestra actividad, se efectúan

campañas de recolección de productos. Este y años anteriores una

firma de indumentaria deportiva de la ciudad de Paraná nos



acompañó donándonos retazos de telas. Lo hizo también un

supermercado de la ciudad de Victoria con productos alimenticios.

Desde hace muchos meses y de manera consecuente estamos

recibiendo la colaboración de la Fundación Sri Sathya Sai Baba de

Vicente López (Bs As) con el aporte de alimentos no perecederos.

Características de nuestras donaciones

Nuestras donaciones se caracterizan por efectuar un

acompañamiento no solo material si no también moral y humano

hacia el lugar que se destine llegar.

Las que consisten en la entrega de alimentos y mercadería de todo

tipo, que en general es usada y en buen estado, las denominamos

donaciones materiales.

También efectuamos donaciones que se encuentran relacionadas

con el dictado de talleres de tipo educativos, de primeros auxilios,

de clases de Yoga, de cocina, de manualidades, etc. A éstas la

llamamos de servicio.

Provincias e Instituciones acompañadas

Durante el transcurso de éste año tuvimos la satisfacción de poder

cooperar con 29 Instituciones ubicadas en diferentes localidades de

las provincias de: Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Bs. As.



El siguiente detalle refleja de manera enumerada a dichas

instituciones agrupadas por actividad:

● 13 Merenderos y Comedores

● 3 Escuelas

● 2 Hogares de Ancianos

● 2 Hospitales

● 2 Hogares de Niños

● 1 Fundación

● 1 Instituto Penal

● 5 Casas de Familias

Cantidad de donaciones realizadas durante el año 2022
Donaciones Materiales: 101

Donaciones  de Servicio: 8

Total de Donaciones: 109

El 2022 ha sido el año de mayor labor solidaria.

Número de donaciones efectuadas desde que comenzó la
actividad (año 2013) a la fecha.

Donaciones Materiales: 432

Donaciones  de Servicio: 46

Total de Donaciones: 478



Ésta tarea, la de colaborar con quien lo necesita, fue creciendo

paulatinamente con el paso del tiempo. Fuimos en ese lapso,

aprendiendo y disfrutando a la vez el modo de llevarla adelante,

siempre guiados por el corazón y por el cálido acompañamiento de

muchas personas.

Seguiremos adelante con el propósito de llevar bienestar a quienes

lo precisan dando lugar a su vez, a nuestra propia necesidad interior

que es la de poder brindar al otro lo mejor de nosotros.

Comisión Donaciones


