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1. Nuestra identidad

MISIÓN
Promover la salud*, los derechos y el desarrollo social de los niños
pertenecientes a familias de escasos recursos, de la provincia de Salta,
privilegiando el valor de la vida.

VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los niños,
en cuanto a su salud mental, espiritual y física.

VALORES
Alegría: atendemos con calidez a las personas que asisten a nuestro centro
comunitario y promovemos este ambiente entre nuestros voluntarios y
miembros.
Dignidad: valoramos a la persona creada por Dios a su imagen y semejanza,
desde el lugar en el que está, vive y se desarrolla.
Calidad: brindamos atención personalizada en las distintas áreas a
toda aquella persona que se acerca a nuestra Fundación.
Respeto: por la identidad de las personas, sus creencias y convicciones;
promocionando los derechos del niño y la igualdad de las personas, y
comprometiéndonos activamente con la sociedad, impulsando la participación
ciudadana y estimulando el cumplimiento de las obligaciones.

OBJETIVOS
• Permitir a las familias de escasos recursos de Salta, mantener o recuperar
el estado pleno de salud de sus niños.
• Ofrecer contención afectiva y formación en valores, brindando las
herramientas necesarias para promocionar el desarrollo humano.
• Promocionar los derechos de los niños de Salta, ayudando a gestar adultos
autónomos y sanos, física y emocionalmente.
• Movilizar los sectores prósperos de la comunidad, con la intención de
generar los recursos económicos y humanos necesarios para tal fin.

*Adoptamos el concepto de salud plasmada en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que la
define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.

1. Nuestra identidad
Nuestra historia

Fundación Por Nuestros Niños surge en el año 1997,
con el objetivo de trabajar desde una ONG por la
asistencia médica y social y el bienestar de niños,
jóvenes y madres de Salta.
Partiendo del desafío que implicaba organizar el
esfuerzo que los mismos integrantes de la comunidad
realizan en pro de la salud de sus hijos, se buscó el
apoyo necesario para conformar una institución
dedicada a promocionar la calidad de vida de familias
de escasos recursos.
Tras el contacto con médicos y organizaciones de
nuestro medio, se evaluaron ideas, se elaboraron
proyectos y se iniciaron las gestiones
correspondientes.
Dado el perfil privado del emprendimiento, se decidió
que lo más apropiado era concretarlo bajo la figura
de fundación. Enmarcada en ese contexto, nace
Fundación Alegría, siendo sus fundadores el Dr. Carlos
E. Bassani, la sra. Silvina Isasmendi y el Dr. Adrián
Soto (ya fallecido).
Luego en el año 2011 y por estatuto, cambia su
nombre por el de ¨Fundación Por Nuestros Niños
Salta¨, más representativo de su misión.

2. Nuestro trabajo

Beneficiarios
DIRECTOS
• Niños y adolescentes
(0 a 18 años de edad)
• Mujeres
INDIRECTOS
• Familias
• Comunidad en general
Fundación Por Nuestros Niños se encuentra en Bº La Loma – zona oeste de la
ciudad de Salta, dentro del municipio Capital-, lindante con los barrios
Grand Bourg, San Cayetano, Militar, 20 de Febrero y Luján.

Áreas de trabajo
ÁREA MÉDICA
Pretendemos facilitar la atención primaria de la salud desde los aspectos físicos y
psíquicos. En caso de ser necesario, trabajamos con otras instituciones médicas,
haciendo un seguimiento personalizado de cada paciente.
ÁREA SOCIAL
Generamos la contención necesaria para un mayor desarrollo humano, a través de
espacios y talleres recreativos y formativos, fortaleciendo la autoestima,
promoviendo hábitos de superación personal y el trabajo en equipo.
·Estudio contable

·Estudio jurídico

ASESORES EXTERNOS
·Estudio de arquitectura

VOLUNTARIADO
Quien desee trabajar en pro de la salud de nuestros niños, sin percibir retribución
económica, puede colaborar en las tareas sociales, administrativas, de desarrollo
de recursos y de comunicación de la Fundación.
*El trabajo se lleva adelante en estrecha colaboración con la Iglesia, Escuelas,
Centros de Salud, Centros Vecinales y personas influyentes de la comunidad.

2. Nuestro trabajo
Área médica

El área médica funciona bajo la
coordinación del Dr. Carlos Bassani.
Gracias al aporte de socios y padrinos,
todos nuestros profesionales son pagos.

Para atender y mejorar la salud de nuestros niños,
bajo una metodología de trabajo interdisciplinaria
e integral, ofrecemos asistencia
en las siguientes áreas:

• Pediatría
• Ginecología
• Enfermería
• Odontología
• Psicología
• Psicopedagogía
• Fonoaudiología
Aproximadamente, se atienden
390 personas por mes (entre
niños, adolescentes y madres)

2. Nuestro trabajo
Área médica
Consultorios externos
Para complementar la atención brindada a nuestros beneficiarios, articulamos
convenios con profesionales externos a la Fundación
que desarrollan las siguientes especialidades:
• Diagnóstico por imágenes
• Laboratorio bioquímico
• Oftalmología y Óptica
• Cardiología

Programas gubernamentales
Somos prestadores de las siguientes líneas de acción públicas:

Este programa dependiente del Ministerio de Salud de la Nación es una
ampliación del Plan Nacer y brinda cobertura a la población materno-infantil,
niños y adolescentes y a las mujeres y hombres hasta los 64 años.
La Fundación articula con el gobierno brindando la atención médica y
el Gobierno asiste económicamente a las madres y los recién nacidos.
(http://www.msal.gob.ar/sumar/)

Somos prestadores de este Programa, enmarcado en la Política Nacional de
Medicamentos, que define sus acciones sobre la selección, el aprovisionamiento,
la distribución y el uso de los mismos, con el fin de asegurar el acceso en el
Sistema Público de Salud.
(www.remediar.msal.gov.ar)

2. Nuestro trabajo
Área social: talleres para adultos
Taller de Madres
Contenemos, capacitamos y orientamos en
una salida laboral a las jefas de las familias de la
comunidad, impulsando su inclusión socio-laboral y el
desarrollo humano.

A través de instrucción en oficios y charlas de
formación, buscamos que sean ellas mismas las
protagonistas en la tarea de mejorar su entorno,
promoviendo la salud de sus hijos.

Se realizan objetos de diseño utilizando material
descartable y/o materia prima local, aplicando para ello
técnicas avanzadas de arte con el fin de comercializar
en distintos locales de venta y como regalos
empresariales.

En octubre de 2015 inauguramos un nuevo SUM
(Salón de Usos Múltiples) destinado exclusivamente a
las actividades del Taller de Madres.

Aproximadamente, 45 madres
asisten a las actividades
organizadas por este Taller.

2. Nuestro trabajo
Área social: talleres para niños y jóvenes
Apoyo escolar

Espacio desde el que estimulamos el hábito de
estudio y diagnosticamos y apoyamos a los niños y
adolescentes con trastornos del aprendizaje,
procurando su continuidad en el sistema escolar.

Juegoteca

Bajo la coordinación de profesionales, planificamos y
llevamos adelante distintas actividades lúdicas para
promover la creatividad, la capacidad crítica y el
pensamiento autónomo de los niños, fomentando
valores y contribuyendo con su formación integral
(desarrollo intelectual, vincular, afectivo y social).

2. Nuestro trabajo
Área social: talleres para niños y jóvenes
Escuela de fútbol
Sabiendo que el deporte es un buen medio para
promover la formación en valores, la inclusión social
y la prevención de adicciones, apoyamos y
colaboramos con el profesor y coordinador del
equipo de fútbol del barrio. Éste trabaja con la
población infanto-juvenil de entre 6 y 14 años de
edad, promoviendo las buenas prácticas de
convivencia, la superación personal, el trabajo en
equipo y el compañerismo.

Coro
Somos miembros de la red de coros independiente
“Canto Con Vos”, organizada por un equipo de
profesionales de la música, la educación y la
psicología.
Además de promover el conocimiento y la práctica
musical en niños y adolescentes, buscamos
fomentar la amistad y la convivencia positiva entre
los miembros del grupo y generar un espacio de
integración humana y cultural.

2. Nuestro trabajo
Área social: taller de jóvenes Todos Juntos

Destinado a tratar la compleja problemática de
la adolescencia y la juventud, este taller
pretende ser un espacio de construcción
colectiva.

A través de distintos tipos de actividades
(charlas formativas, talleres, encuentros de
debate, participación de eventos externos a la
Fundación, etc.), promovemos el respeto
propio y hacia los demás, el esfuerzo personal,
el compromiso social y la reflexión como
herramientas para desarrollarse como
personas, reconociendo sus logros y valores
adquiridos.

“Todos Juntos” cuenta con el apoyo de
acciones articuladas con la carrera de Trabajo
Social de la Universidad Católica de Salta.

3. Nuestros ingresos

PADRINOS
Son empresas que efectúan aportes destinados a financiar costos específicos
permanentes y predeterminados (como sueldos e insumos administrativos).
Gracias a sus aportes, se cubren la mayoría de los costos fijos operativos.

SOCIOS
Son personas (físicas o jurídicas) que aportan mensualmente cuotas sin objetivo
específico, a través de suscripciones mensuales con tarjetas de crédito. Con estos
fondos se financian honorarios médicos, materiales para uso en los talleres,
compra de insumos, etc.

DONACIONES
Son donaciones espontáneas de dinero, insumos o artículos nuevos y usados de
diversa índole que se reciben durante todo el año y se clasifican según su estado
para diversos fines.

EVENTOS
Se llevan a cabo distintas actividades o se participa de eventos organizados por
otras instituciones, con el principal fin de recaudar fondos y también para difundir
nuestra labor.

ROPERITO SOLIDARIO
A lo largo del año recibimos donaciones de indumentaria y calzado que, luego de
ser clasificadas y acondicionadas, se almacenan en un armario quedando a
disposición de aquellos que necesitan adquirir estos bienes pero no disponen de
los suficientes recursos económicos para hacerlo, por lo que los precios tienen un
significado simbólico que fomenta el sentido del esfuerzo.

FLORES QUE NO MARCHITAN
Como Fundación hacemos llegar una carta de condolencias a la familia y se publica
la esquela correspondiente en la sección Obituarios del diario local.

4. Nuestros datos

Datos de contacto
DOMICILIO
Aristene Papi 1250, Bº La Loma | Salta, Argentina

 TELÉFONO
(0387) 4362025

 DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes | De 8.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 hs.

SITIO WEB
www.fpnn.org.ar

 E-MAIL
info@fpnn.org.ar | comunicación@fpnn.org.ar

 REDES SOCIALES
Fundación Por Nuestros Niños Salta

fundacionpornuestrosninos

Cuentas bancarias
*Nuestro CUIT: 33-69069989-9
BANCO MACRO
Sucursal 100, Salta
Cta. Cte. Nº 3-100-0940149380-6
CBU 2850100630094014938061
BANCO NACIÓN
Sucursal 3070, Salta
Cta. Cte. Especial Nº 453.043.764/6
CBU 0110453430045304376465

