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área SALUD



Salud Bucal

• Proyecto preventivo Cadena Solidaria
por una boca sana

• Campañas de control y atención de ur-
gencias

• Campañas de higiene y distribución de 
insumos



Chagas

• Programa de control de vector Vinchuca 
en Chaco (Concepción del Bermejo, 4 años)

• Programa de identificación y tratamiento 
de niños chagásicos (Concepción del Bermejo, 
4 años)

• Investigación del modos de control del 
vector en pueblos chaqueños



Chagas

Notas periodísticas

http://www.cadenaderadios.com.ar/nuevo/ 
vernota.asp?id_noticia=83562

https://www.youtube.com/watch?v=xH3oi7rbcso



Dengue

• Programa de control de vector Aedes 
Aegypti en Chaco (Concepción del Bermejo y 
Charata)

• Programas de fumigación controlada de 
peridomilicios en Chaco (Concepción del Ber-
mejo, 4 años)

Notas periodísticas

https://www.youtube.com/watch?v=WbgKC5g0f40

https://www.youtube.com/watch?v=AtpSKk5GQH0

https://www.youtube.com/watch?v=L2sKrnTXuuc



Agua Potable

• Plan de provisión de red de agua potable 
en Concepción del Bermejo

• Plan de provisión de agua potable en Ba-
rrio San Martín, de Mercedes, Corrientes

• Programas de mitigación de impacto de 
ausencia de agua por sequía      



Desnutrición (ininterrumpido 12 años)

• Tratamiento de desnutrición en familias 
de 5 departamentos de la Provincia de San 
Juan, a través de control, educación, en-
trega de alimentos y provisión mediantes la 
producción familiar.

• Proyecto de nutrición Infantil: Aporte de 
leche Vital Infantil para niños desnutridos 
derivados con receta por pediatras del Hos-
pital de Charata, San Lorenzo y San Martín 
en Provincia de Santa Fe.

• Entrega de alimentos a familias despla-
zadas o con niños y/o embarazadas des-
nutridas en Pinedo, Villa Ángela, Sachajoy, 
Charata, Resistencia, Sáenz Peña, Merce-
des, Colonia Carlos Pellegrini, Santa Fe, 
San Juan, Mendoza, Pergamino

• Investigación de tratamiento y prevención 
de desnutrición en San Juan

• Instalación y puesta en marcha de centro 
de prevención y tratamiento de la desnutri-
ción en Pergamino



Desnutrición (ininterrumpido 12 años)



Vacunación 

• Campaña de vacunación en Mercedes, 
Corrientes

• Campaña de vacunación en Charata, 
Chaco



Audición 

• Control de audición

• Provisión de audífonos



Atención primaria de la salud 

• Atención de consultorios con médicos 
o enfermeros en los salones de usos múl-
tiples de Charata (Chaco), Concepción del 
Bermejo (Chaco), Pergamino (Buenos Aires), y 
Mercedes (Corrientes)



Atención de afectados por emergencias hídricas 
(inundación o sequía) con medicamentos, alimentos y ropa

• Santa Fe

• Castelli

• Pocitos

• Barranqueras

• Clorinda



Atención materno infantil

• Control 

• Contención y capacitación

Trabajo de Tesis

http://www.cedet.edu.ar/dlocal/d_local_n3.swf



Control de hidatitosis y rabia

• Vacunación de mascotas 

• Campaña de control y sensibilización



Gestión de basura peri-domiciliaria
para control de vectores trasmisores

• Campaña de descacharrado en Concep-
ción del Bermejo (Chaco) y Charata (Chaco) 

• Convenio para la recolección de basura



Fumigación de locales
comerciales y domicilios

• Sistema de desratización y control de 
insectos transmisores en Concepción del 
Bermejo



Entrega gratuita de medicamentos

• Entrega gratuita de medicamentos en 7 
puntos diferentes bajo control médico con 
protocolos de trazabilidad

Entrevista Periodística

https://www.youtube.com/watch?v=AVymLlY3uCs



Disposición final de envases de agroquímicos

Canje de envases contaminados



Nutrición (ininterrumpido 12 años)

• Proyecto Nutriniños: Educación en nutrición 
a través del teatro de títeres en San Juan, Chaco 
y Corrientes

• Entrega de alimentos

• Talleres de cocina saludable



Nutrición (ininterrumpido 12 años)

• Gestión de nodo promotor de programa 
Nutrición 10 Hambre Cero

• Gestión de programa SoJA PLuS para el 
equilibrio nutricional en comedores comu-
nitarios



área EDUCACIÓN



Capacitación de maestros rurales
del Valle del Uco en Mendoza



Apoyo escolar (Mercedes, Concepción  
del Bermejo, Charata, San Lorenzo)



Jugando con los más chiquitos
preparación para la integración a la escuela  
de niños de familias vulnerables



Recuperación de la deserción

• Programa Aprender Jugando con Solida-
gro en San Lorenzo (Santa Fe)

• Programa Aprender Jugando con Solida-
gro en Charata (Chaco)

Video Santa Fe

https://www.youtube.
comwatch?v=imQm6K7R4Sg



Contención
para situaciones de violencia



Proyecto Del Campo a la Mesa
diseño, edición y aplicación de juego educativo sobre 
alimentación a partir de huertas



Estimulación temprana
(Pergamino)



Programas de integración
de discapacitados

Notas periodísticas

http://www.diariomercedes.com/notix/index.
php?option=com_content&view=article&id=99
21:conferencia-de-prensa-solidagro-y-amas-
presentan-cociendo-futuro&catid=51:noticia-
principal&Itemid=58



Talleres de informática
para niños, adolescentes, jóvenes y adultos

Notas periodísticas

https://www.youtube.com/
watch?v=GLlSMZm5tWY



Talleres de carpintería



Talleres de arte



Huertas escolares



Educación
en solidaridad y valores 



Bibliotecas escolares
promoción de instalación y provisión de libros a 
través de la Cadena Solidaria para las instaladas



Trenzando voluntades
(movilizar la sensibilidad de adolescentes con 
una actividad solidaria contra el cáncer)



área TRABAJO



Trabajo

• Construcción de Fábrica Sustentable para 
mujeres cabeza de familia en departamento 
de Chimbas, San Juan

Notas periodísticas

www.diariodecuyo.com.ar/home/new_¬noticia.
php?noticia_id=245123

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.55
6994124359309.1073741873.4505841950003
03&type=3



Proyecto Beso con la Cooperativa La Juanita 
en La Matanza, Buenos Aires

Notas periodísticas

https://www.youtube.com/watch?v=Sw_RMA-
2fLo4



Cosiendo Futuro para personas hipoacúsicas 
en Mercedes



Cosiendo Futuro para mujeres  
cabezas de familia en Charata, Chaco



Sistema rotativo de microcréditos 
para emprendedores barriales 
en San Lorenzo y San Martín, Pcia de Santa Fe



Sistema de microcréditos para ladrilleros 
y artesanos en zona Barrio San Martín y Loreto, 
Mercedes, Corrientes



Sistema de microcréditos para pequeños em-
prendedores en Chaco

Entrevistas periodísticas

https://www.youtube.com/watch?v=lhQ9C1ZjZ04



Desarrollo de secaderos familiares de frutas  
y hortalizas para familias vulnerables a  
la desnutrición con el INTA ProHuerta en San Juan



Desarrollo de hornos de barro  
y tanques de bajo uso de energía  
para grupos comunitarios en San Juan



Capacitación en electricidad 
para desocupados y sub-ocupados
en Charata, Chaco



área COMUNIDAD



Desarrollo comunitario

• Construcción de 2 Salones de Usos Múlti-
ples en barrios en formación para la con-
tención y atención de las familias



Desarrollo comunitario



Marchas de incentivación
vida sana en Charata



Huertas

• Familiares

•Comunitarias

• Escolares



Huertas



Plantación de árboles
en Chaco y Corrientes, en barrios jóvenes



Capacitación en valores
con miles de participantes de la Red Solidagro

Notas periodísticas

https://www.youtube.com/watch?v=4sp7En6b7vk



Ferias de ropa



Contención psicológica



Plazas de juegos



Cadena solidaria



Fiestas barriales
de la familia, del niño, escolares, patrias, de fin de año



Fiestas barriales
de la familia, del niño, escolares, patrias, de fin de año



Entrega de calzado para niños 



Trabajo con pueblos
originarios chaqueños


