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01.

DEPARTAMENTO DE RSU
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
El Departamento de Responsabilidad Social Universitaria
comenzó a trabajar desde Mayo
del año 2007, con el objetivo de
colaborar con diferentes iniciativas a beneficio de quienes más
lo necesitan.
Consideramos que, darle organización y formalidad a la
ayuda, estimula la participación
solidaria y genera un ámbito de
confianza.
El departamento fue creciendo
a lo largo de los años, por las
demandas de la sociedad actual y por el compromiso que
desarrollaron los empleados,
alumnos y la institución.

Responsabilidad
Social
Universitaria

02.

Propuesta
de Ayuda Social
////////////////////////////////////////////////////////////////////

La propuesta del departamento de RSU es dar un
marco serio y formal a una
iniciativa solidaria que surgió de la institución y de
voluntarios que día a día
se suman al proyecto. Con
el objetivo de ayudar a
quienes más lo necesitan,
se creó un departamento
que escuche las necesidades de las distintas asociaciones y fundaciones que
realizan un trabajo diario

con los más necesitados,
para posteriormente
organizar voluntariado,
campañas de recolección
de diferentes productos
y alimentos, eventos a
beneficio y campañas de
diversa índole, que se
ajusten a las necesidades
actuales. Por lo tanto la
propuesta es escuchar las
necesidades, organizar y
planificar acciones que
permitan cubrirlas.

03.
Fundación Garrahan:
Colaboramos mensualmente
con el programa de reciclado
de tapitas de agua y gaseosas,
papel y llaves de bronce. Esta
iniciativa tiene un beneficio
doble, fomentar el reciclado
como iniciativa ecológica y
colaborar con las inversiones
que realiza la fundación:
formación y capacitación de
los diferentes integrantes del
equipo de salud, desarrollo
integral de Casa Garrahan,
equipamiento médico, pro-

visión de oxígeno y viáticos.
Casa Garrahan es el hogar
donde se hospedan niños
y familiares de bajos recursos que viven a más de 100
kilómetros y se encuentran
en tratamiento ambulatorio
en alguno de los hospitales pediátricos de Buenos
Aires. Durante el año 2016 la
universidad de Palermo dono
166 kilos de papel y 199 kilos
de tapitas.

Fundación CIMIENTOS:
Propone acompañar en el
desarrollo de sus estudios
universitarios a aquellos
alumnos graduados, o que
estén cursando el último año
del colegio secundario, que
se encuentren en contextos
socioeconómicos vulnerables. La fundación es el nexo
entre el alumno interesado
en continuar sus estudios y la

institución.
En el mes de marzo 2016, y
a través de este convenio,
comenzó a estudiar en la
UP Valentina, quien eligió
la carrera Diseño textil e
indumentaria. La alumna hizo
un excelente trabajo durante
el año por lo que estamos en
tratativas para seguir sumando alumnos.

04.
A.P.A.E.R.

(Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales):

La asociación funciona como
intermediario inicial entre la
escuelita y las diferentes instituciones que las apadrinan,
luego el contacto se realiza de
manera directa.
Actualmente apadrinamos la
Escuela 212-1 SAN GABRIEL
– Departamento Gra. Manuel
Belgrano- Provincia de Misiones, a la cual ya le hicimos
llegar distintas donaciones
como ropa, calzado y golosinas.

05.
Fundación Banco de Alimentos:
Es un Proyecto de Voluntariado Corporativo que convoca a
Empresas e Instituciones que quieran colaborar en la tarea de
“selección de alimentos”.
La fundación recibe donaciones de alimentos que han perdido
su valor comercial, o no cumplen con las normas de calidad requeridas, aunque sean aptas para el consumo. Así colaboramos
con la alimentación de 94.358 personas por día, el 80% son
niños y adolescentes. Llegamos a ellas a través de 704 organizaciones comunitarias ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y
28 partidos del Gran Buenos Aires. Dichas organizaciones dan
de comer en el lugar.
Se realizaron tres jornadas de 3 horas concurriendo 38 voluntarios (27 empleados y 11 alumnos). Se logró clasificar 3550
kilos de comida.

Noche Buena para Todos:
Es un proyecto llevado a cabo
por CARITAS.
Se recibe un listado de familias de diferentes provincias, a quienes se les envía
una caja con un mínimo de
productos indicados por CARITAS, y un regalo para cada
integrante de la familia.
El objetivo de esta iniciativa
es que todas las familias puedan tener su cena de Noche

Buena y tener un regalo para
poner en el arbolito. Participan los diferentes departamentos de la Universidad en
el armado, y decoración de
las cajas. Así mismo, los voluntarios UP, llevan las cajas
en el día y horario asignado
por CARITAS. En diciembre,
se entregan las cajas que los
voluntarios de cada sector
realizan en forma conjunta.

06.
Asociación Civil Pequeños Pasos:
Es un centro ubicado en José León Suárez, provincia de Buenos
Aires con una población de 13000 personas, que viven en
estado de indigencia sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin
redes de gas, sin cloacas.
Fue fundada con el objetivo de luchar contra la desnutrición
infantil.
El trabajo de la Asociación se basa fundamentalmente en la
detección de situación en niños de 0 a 5 años y en mujeres
embarazadas, en la asistencia a través de un plantel de profesionales, médicos pediatras, nutricionistas, asistentes sociales
y psicólogos de estos niños y mujeres. Lo hacen a través de
la docencia, la asistencia y la investigación. En este caso la
Universidad convoca a los voluntarios para ir a festejar una vez
por mes todos los cumpleaños del periodo.
Llevamos la merienda, realizamos actividades lúdicas, y entregan los regalos a los cumpleañeros. También se lleva piñata
y bolsitas con golosinas, a modo de souvenir para todos los
chicos. Además, como todos los años, se festejó el día del Niño
en donde asistieron 10 voluntarios. En el evento participaron
80 niños y se donaron juegos de plaza blanda.

07.
Make a Wish
La Fundación Make-A-Wish Argentina tiene como objetivo cumplir los deseos de niños entre 3 y 18 años que padecen enfermedades que amenazan la vida.
Un deseo cumplido es verdadera magia para el niño dando
alivio a sus rutinas habituales de hospitales, médicos y tratamiento. En el mes de Junio pudimos cumplir un sueño. Fuimos
acompañados por una voluntaria.

Cotillón por donación
Como es de público conocimiento, cada vez que algún
alumno egresa de la facultad
se desperdician kilos de
alimentos. Enterado de esta
situación, el Departamento de
Responsabilidad Social, tiene
como objetivo intercambiar
dichos alimentos por cotillón,
en búsqueda de concientizar
a la sociedad y que se deje
de tirar comida. Durante este
mes se graduaron algunos
alumnos, por lo tanto desde

el departamento se intercambiaron alimentos por cotillón,
y en otros casos los familiares
nos decían que ya habían
traído cotillón por su cuenta.
Esto nos pareció muy bueno
ya que de a poco vamos
logrando que los alumnos y
los familiares reconozcan el
proyecto, y sean conscientes
de la comida que se desperdicia y el bien que podríamos
hacer donándola.

08.
Fundación Equidad:

Desde el año 2001 Fundación Equidad trabaja con personas de
sectores sociales vulnerables, promoviendo su integración social, educativa y laboral a través del uso de nuevas tecnologías y
la formación digital.
Se colaboró con el programa Reciclar que transforma computadoras en desuso en equipos informáticos listos para ser donados a escuelas y organizaciones de Argentina. De este modo
cumplen el doble objetivo de reducir la brecha digital y mitigar
el impacto ambiental de los residuos electrónicos. Desde el
sector de Responsabilidad Social, se dona a Fundación Equidad
trimestralmente monitores y CPU que ya no se usan, para ser
recicladas por la misma Fundación.

09.

TALLERES REALIZADOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Taller de Pintura:
Donamos a Pequeños Pasos un Taller de Lectura.
Para esto compramos un castillo con estantes para usar
como biblioteca, una mesita y dos sillas. El siguiente
paso fue juntarnos con alumnos voluntarios para darles
color y que queden así listos para ser donado. Contamos
con la ayuda de distintos alumnos.
Además del taller de lectura compuesto por:
-1 castillo
-1 mesa
-2 sillas
Se donaron también 3 cajas de libros para completarlo.

Taller de Tejido:
El taller de tejido fue el primer encuentro abierto a la
comunidad y asistieron, en promedio, 20 personas por
jornada. Esto dio como resultado la finalización de 78 gorritos y 25 cuellos que fueron donados en forma íntegra
a la Asociación Civil Pequeños Pasos.

10.

CAMPAÑAS REALIZADAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Útiles escolares para el inicio de clases.
Con el comienzo de clases, y la inversión en útiles que conlleva para las familias de los chicos, invitamos a todos durante
febrero y marzo a participar de la colecta. Se puede colaborar
trayendo cartucheras, mochilas, cuadernos y útiles nuevos o
en buen estado a cualquiera de las bedelías de las sedes de la
Universidad, los cuales son donados a la escuela que apadrinamos a través de APAER.

Acción solidaria para los afectados por
catástrofes naturales.
El Departamento de Responsabilidad Social Universitaria organizó una acción solidaria para ayudar a los damnificados por el
terremoto que azotó a la República del Ecuador .
En esta campaña nos pusimos en contacto con la embajada de
Ecuador para poder entregar todo lo donado en las distintas
sedes de la universidad: botellones de agua, alimentos enlatados, viveres secos, carpas grandes, luces halógenas, repelente
de insectos y kits de higiene.
De la misma manera en el transcurso del año se realizaron
campañas similiares para ayudar a los afectados por las inundaciones sufridas en nuestro pais.

11.

¡Gracias!
Todo esto fue posible por el
esfuerzo, colaboración y predisposición de cada uno de
los voluntarios, que a lo largo
del año aportaron su granito
de arena para lograrlo.
¡Sigamos trabajando juntos!

/
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¡Sumate!
http://www.palermo.edu/deportes/resp_social_univ
www.facebook.com/voluntariosup
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