
Este año redoblamos la “Actitud Solidaria”

El contexto por la crisis económica y social de nuestro país, nos lleva a redoblar el esfuerzo y la actitud. Es

por eso que volvemos a convocarlos, esta vez en la octava edición de la colecta anual de ACTITUD

SOLIDARIA, que tendrá dos episodios diferentes.

El sábado 18 de junio de 10 a 15 horas pondremos el foco de atención en recibir donaciones de ropa de

abrigo. En las puertas del invierno, y con las bajas temperaturas que estamos atravesando, todo abrigo,

frazadas, mantas y calzado en buenas condiciones que puedas donar, suma para aquellos que más

necesitan.

El sábado 06 de agosto, en sintonía con el Mes del Niño, de 10 a 15 horas estaremos recolectando

exclusivamente juguetes. Te pedimos que no los envuelvas para regalo, así podremos identificarlos para su

reparto.

El punto de acopio de ambas colectas será el SUM del Centro Vasco, en Avenida 58 entre calles 65 y 67. Las

donaciones recibidas serán cuidadosamente clasificadas y destinadas a 17 comedores, merenderos y

hogares del distrito, llegando a más de 1400 niños y niñas junto a sus familias.

Como agregado especial, seguiremos acompañando a la Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Emilio

Ferreyra” para sumar nuevos socios solidarios.

Durante cada jornada se realizará un programa de radio en vivo, de Estación K2 de 9 a 15 en el cual

vecinos, periodistas, y personalidades aportarán lo suyo para canalizar la energía solidaria de la gente que

se acerque.

Dos días:

sábado 18 de junio/ropa de abrigo

sábado 06 de agosto/ juguetes

Dónde:

En el Centro Vasco, avenida 58 y calle 65

De 9 a 15 hs.



ACTITUD SOLIDARIA nació en 2015, buscando canalizar voluntades y despertar el corazón solidario de la

ciudad. El objetivo principal fue colaborar con la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Emilio

Ferreyra”, siempre transparentando todo lo recibido, y con entidades de bien público. Y como condimento

extra, las carreras fueron la excusa perfecta para sumar voluntades a la cadena solidaria.

También en cada edición se ayudó con juguetes, ropa y alimentos a comedores, merenderos y hogares del

distrito.

A lo largo de las siete ediciones anteriores de ACTITUD SOLIDARIA, quienes colaboraron ayudaron,

canalizando la acción a través de la Cooperadora, a:

● construir la guardia pediátrica del hospital,

● remodelar los consultorios pediátricos,

● comprar aparatología de la sala de internación pediátrica,

● remodelar el Ala 2 de internación general,

● comprar insumos de todo tipo, siempre a través de la cooperadora.

ACTITUD SOLIDARIA tiene como misión transparentar el destino de lo recibido y por ello colaboramos con

los siguientes espacios que nos dan garantía de ello:

*Centro de educación complementario 803

*Centro de atención complementario 801

*Centro de atención complementaria anexo 801

*Comedor Puente colgante

*Comedor Barrio Sur 

*Comedor San Martin

*Solidaridad en Marcha

*Comedor Mateo

*Comedor Mate Cocido

*Merendero Los 3 barrios

*Comedor Pequeños gigantes

*Preciosa Semilla

*Comedor 200 Sonrisas

*Comedor Juntos Por los Niños

*Murga Hoy bailaré

*La Dulce

*Claraz

Te invitamos una vez más a formar parte. Ahora redoblando el esfuerzo.

Contactos:

WhatsApp 2262-410969

Fijo 52-2000


