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de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago, Tucumán,
San Luis y Salta, incluyendo localidades donde la compañía desarrolla sus actividades de producción e investigación (Zárate, Pergamino, Rojas, Camet y Fontezuela). Este año, asimismo, incorporará un nuevo país de la
región al programa: Paraguay. Los proyectos podrán ser
presentados por instituciones sin fines de lucro con
personería jurídica formal y que no tengan dependencia con el sector público.

Natura apoya el diseño
con sello ambiental y social
Se presentó en el Malba la
línea de objetos Marca
Cárcel, surgida de la alianza
entre el laboratorio de diseño Satorilab y Natura. Estos
productos son confeccionados por 35 mujeres de la
cárcel de Ezeiza, que desde
mediados del 2008 asisten
a talleres dictados por Satorilab en dos grupos. La
idea básica es capacitar a las reclusas en un oficio, utilizando materiales de descarte como materia prima. Natura aporta gran parte de los insumos para fabricar los
productos, entre los que se destaca el robot Naturito,
un original juguete creado con envases de cosméticos
reutilizados.
De esta manera inclusión social y cuidado del medio
ambiente caminan de la mano. “Los talleres les dan la
posibilidad a las internas de poder aprender un oficio
durante su estadía en la cárcel y al salir cuentan con
una herramienta que las ayuda a insertarse en el mercado laboral”, resume Luján Cambariere, creadora de
Satorilab, un laboratorio de diseño experimental con
descarte.

Nueva convocatoria
de la Bienal Juvenil
Hasta el 7 de agosto está abierta la inscripción a la edición 2009-2010 del concurso Bienal Juvenil, organizado
por Shell Argentina y la Asociación de Festivales Musicales. Como cada año impar, las entidades realizarán la
preselección de talentos, pruebas eliminatorias, semifinal y final, que será definida ante un jurado internacional. Los ganadores de cada una de las disciplinas de
canto, piano y música de cámara recibirán por el primer
premio incentivos de $ 9.000 y la oportunidad de realizar tres conciertos durante 2010, así como $ 6.000 serán otorgados al segundo puesto de las mismas áreas.
En esta oportunidad podrán participar los cantantes de
hasta 32 años, pianistas de hasta 30 años y los conjuntos de música de cámara que no superen una edad promedio de 32 años al cierre de la inscripción. Durante el
mes de septiembre se llevarán a cabo las eliminatorias.
Una vez seleccionados los mejores artistas de cada disciplina, el 16 de septiembre a las 20.30 se realizará un
concierto en el Teatro Avenida, donde los premiados se
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presentarán en concierto.
El Jurado de esta décima convocatoria estará integrado
por eximios profesores de prestigio internacional como
Annelise Skovmand (Boston) para canto; Carmen Piazzini (Darmstadt) para piano y Michael Hartenberg (Freiburg) para música de cámara. Más información en
www.bienaljuvenil.com.ar.

Con Loma Negra,
el TC 2000 va al cole
Desde julio, Loma Negra se suma al programa el “TC
2000 va a la Escuela”, un ciclo educativo y de concientización vial declarado de interés nacional. Además de
acompañar el auspicio de la categoría automovilística,
la compañía patrocina este programa que bajo el lema
“Construimos caminos más seguros”, propone transferir
conocimientos generales sobre la seguridad vial a alumnos de escuelas primarias y secundarias, y, principalmente, trabajar en la formación de actitudes y conductas responsables en la vía pública.

En los próximos meses el programa estará viajando a algunas de las comunidades donde opera la empresa. Sus
dos objetivos básicos, que se suman al relacionamiento
con las comunidades, son reducir la cantidad de muertes por accidentes viales y combatir la deserción escolar. El “TC 2000 va a la Escuela” tiene ya cuatro años en
funcionamiento y ha recorrido las 24 provincias. Del programa han participado más de 119.000 alumnos y 90 escuelas con chicos con capacidades especiales.

Barrick inaugura biblioteca
de altura en San Juan
La provincia de San Juan cuenta desde fines de junio
con una nueva biblioteca en Las Flores, una comunidad
del departamento de Iglesia, en plena Cordillera de los
Andes y se llama “Víctor Hugo Cevallos”. El edificio,
con instalaciones para la realización de eventos culturales y sociales, gabinete informático y buffet, fue construido por la compañía minera Barrick. Las instalaciones beneficiarán a los estudiantes y jóvenes que asisten
a tres escuelas de la zona, a más de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Las Flores tiene unos 800
habitantes que se dedican fundamentalmente a la agricultura y a la minería.
La biblioteca había sido fundada el 1° de abril de 1954
por iniciativa de un grupo de vecinos. Muchos años
después, en dos etapas de construcción, Barrick equipó a la biblioteca con la primera conexión a Internet
de la zona, además de financiar cursos de informática.
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Casa Manu
En busca de fondos para
el hogar definitivo

Pocos imaginaban que, en el
medio de tanta tristeza, la historia
de Emanuel serviría de disparador
para que decenas de niños en su
misma situación encuentren algo
de luz en el sinuoso camino que la
vida se empeña en depararles.
Entre esos pocos, está Silvia
Casas, precisamente quien adoptó
a Emanuel y posteriormente fundó
la ONG MANU, que se propone
ofrecer una alternativa de hogar y
mejorar la calidad de vida de niños
que viven con VIH/Sida y se
encuentran en situación de abandono, sin un medio familiar-social
que pueda brindarles la contención necesaria en el día a día.
Surgida en 2001, "Mucho amor
nos une" (tal el concepto que dio
origen a la sigla MANU), alberga
en la actualidad a 11 niños cuyas
edades oscilan entre los 19 años
y los ocho meses. En octubre de
2002, MANU inauguró su casa
en la localidad de Monte Grande,
merced a una propiedad cedida
en comodato por tres años por
una familia de la zona, luego
renovados por otras tres temporadas más.
Pero actualmente la organización
se enfrenta a un duro desafío que
reside en la construcción del
hogar definitivo, teniendo en
cuenta no sólo las condiciones de
cesión del actual lugar, sino también la falta de espacio de la
actual vivienda, que sólo cuenta
con dos dormitorios.
Y si bien la construcción ya arrancó, la entidad se encuentra en la
búsqueda de fondos que permitan
acondicionar un espacio con las
varias comodidades necesarias
que garanticen el mejoramiento de
la calidad de vida de estos pequeños, que no sólo requieren de
medicamentos para sostener la
adherencia a los diversos tratamientos por los cuales transitan
sino también de aire, sol y un espacio adecuado para la recreación y
la diversión. Claro está, entonces,

que todo aporte (privado o particular) es más que bienvenido.
Pero hay mucho más para contar,
y también motivos para colaborar.
Si bien la actividad principal de la
asociación es el hogar de niños
que funciona en su sede, al
mismo tiempo desarrolla actividades de prevención del VIH brindando talleres en escuelas, clubes, colonias de vacaciones,
empresas y diversos lugares
estratégicos de la comunidad.
También, trabaja contra la estigmatización que produce la enfermedad en la sociedad.
La organización cuenta con 20
voluntarios y, como queda
expuesto, más allá de su objetivo
específico desde su creación
enfocó parte de sus actividades a
la comunidad en general. En la
actualidad, asimismo, MANU lleva
adelante un trabajo de articulación en diferentes actividades
relacionadas con niños y adolescentes infectados junto al
Hospital Graham de Buenos Aires
(centro de referencia en la atención de niños con VIH-Sida), y a
CLAPAR (Centro de Atención a
Pacientes con Enfermedades de
Alto Riesgo), además de realizar
actividades conjuntas con la Red
Argentina de Mujeres Viviendo
con VIH-Sida, la Fundación Miguel
Abuelo y la Asociación "Por las
Dudas", otra ONG con amplio tra-

bajo en la prevención y sensibilización de la temática. Además,
Casa MANU ha desarrollado dos
importantes proyectos con financiamiento del exterior. La ONG
cuenta también con un servicio
de consejería gratuito en forma
virtual y personal.
Pero claro que el tema no se agota
allí y las historias se suceden,
entre miles que se han suscitado
en estos ocho años. Por ejemplo,
otros nueve recién nacidos partieron en adopción con serología
negativa para VIH, luego de recibir
dentro del hogar la profilaxis
correspondiente; cuatro niños se
revincularon con familiares biológicos con diagnóstico y tratamiento; y otros nueve niños fueron
adoptados por familias allegadas
al hogar, luego de ser capacitadas
para su atención integral.
Vale destacar que los niños ingresan al hogar a través de la Justicia
de Menores, Hogares de Belén
(servicio del Movimiento Familiar
Cristiano) y del Servicio de
Infectología del Hospital Nacional
de Pediatría Profesor Garrahan.
Pero volviendo al quid de la cuestión, lo concreto es que MANU
necesita mudarse y tener un
nuevo hogar. Para el final, entonces, el dato más importante de
esta nota: quienes deseen ayudar,
pueden escribir a asocmanu@uolsinectis.com.ar

