Que cada niño que pase por

nuestro hogar sienta la calidez y
el amor del ser familia

¿Quienes somos?
Somos un grupo de profesionales que, por haber

Tenemos el sueño de crear un nuevo modelo de

sido voluntarios en diferentes hogares, misioneros

hogar donde los niños reciban una mirada perso-

en escuelas carenciadas y familias en tránsito no

nalizada y demostrar que hay una manera distin-

podemos mirar para el costado cuando vemos la

ta de hacer las cosas, y que después se pueda

realidad de estos pequeños con corazón gigante,

replicar en otros hogares. Nuestro compromiso es

que llegan a nuestros brazos con la mirada triste

que mientras los niños estén en el Hogar puedan

por el desamparo.

sanar heridas, motivándolos con los valores del amor,

No somos los mismos después de haberlos conoci-

la alegría, la fortaleza y una especial mirada persona-

do y somos testigos de que el AMOR los transforma

lizada en cada necesidad.

y nos transforma.
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Modelo de hogar que queremos fundar
Objetivos

Misión

Dar a los niños atención personalizada poniendo

Nuestra MISIÓN es que mientras los niños perma-

nuestros conocimientos y experiencias a su disposición

nezcan en el Hogar puedan sanar heridas, desa-

para trabajar por su bienestar y sano desarrollo.

rrollándose en un clima de amor y alegría con una
mirada personalizada.

Ser un Hogar con una propuesta innovadora y diferente, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades
de cada niño, formación en los valores humanos, y
sanación de sus heridas.

Que los niños que pasen por nuestro Hogar lo sientan

Visión
Vivir bajo el lema: Todo niño merece ser amado y
vivir una infancia felíz.

como un refugio de amor, alegría, esperanza, fortaleza,
de calidez humana, Fe y contención familiar.
Acompañar a los padres de origen o adoptivos para

Valores

construir vínculos familiares sanos, promoviendo una

Representan nuestro modo de actuar y de relacio-

sana relación entre padres e hijos y fortaleciendo en los

narnos entre quienes conformamos el Hogar:

adultos su paternidad y maternidad en pos del bien del

Amor, Respeto, Compromiso, Solidaridad.

niño.
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Entendiendo la realidad
Si un bebé, niño o grupo de hermanos sufre situaciones

Esta tarea se desarrolla en el marco de la Convención

de violencia física y/o psicológica, descuidos graves, o

sobre los Derechos del Niño y bajo la Ley Nacional

desamparo, por parte de sus familiares o personas que

26.061 de Protección Integral de los Derechos de las

los tienen a su cargo, se busca dentro de la red social de

Niñas, Niños y Adolescentes.

los pequeños aquellos adultos que pudieran hacerse

Al momento de llegar a nuestro Hogar será recibido

cargo provisoriamente, como por ejemplo: familia

con Amor incondicional, cuidado y protección.

extensa, amigos, vecinos responsables, etc. En la mayo-

El hogar Sagrada Familia de Belén alojará hasta 15

ría de los casos sucede que justamente la fragilidad de

bebés, niños y niñas entre 0 y 3 años, dando prioridad

esa red social ha habilitado sin mas, el abuso, el maltra-

siempre a grupos de hermanos, posibilitándolos a una

to, la negligencia, sin intervención ninguna, dejando a

nueva forma de concebir su vida, desde el trabajo con

los chicos librados a su suerte...

su familia de origen, extensa, o ampliada en la posibili-

Es en ese momento cuando el Consejo de Derechos de

dad de transformar sus vínculos primarios y sociales, y

niños, niñas y adolescentes, Dirección De Niñez, Defen-

el establecimiento de las condiciones de paridad en

sorías Zonales y Juzgados de familia, ejecutan lo que se

tanto sus derechos, que todo niño debe tener.

nomina: Medida de protección excepcional /especial

Estarán con nosotros en el Hogar hasta que el Juez

de derecho, la que implica la derivación a una institu-

asignado decida si considera que deben volver a sus

ción de cuidado según las necesidades singulares.

familias de origen o a una familia adoptiva.

El niño es entonces apartado de la conﬁguración familiar en la que estaba inmerso.
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¿Cómo llegan los niños a los hogares?

Con gran necesidad de
cariño y contención.

Con deterioros grandes de
salud física y psicológica.

Sin registro de vacunas,
ni DNI según el caso.

Escolaridad irregular o
sin ella según el caso.
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¿Cómo vamos a trabajar nosotros?
Equipo multidiciplinario
Conformado por un equipo de profesionales formados

Se realizan convenios de articulación con instituciones

en la crianza desde un lugar integral, colocando a los

educativas, jardines de infantes, primarias y con centros

chicos en el centro de la escena, acompañádolos y

de salud.

cuidándolos las 24 horas, los 365 días del año viviendo
el clima de un hogar, con las actividades propias y nece-

Se promueve la disposición de espacios especíﬁcos

sarias para la infancia: van al colegio, realizan deportes,

para cada grupo de niños por edades, de acuerdo a sus

tienen amigos, etc.

capacidades y necesidades, donde cada cuidador tiene
a su cargo un número limitado de niños por turno (un

La institución cuenta con asistencia pediátrica, psicológica, psicopedagógica, odontológica, oftalmológica,
trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, soporte nutricional y legal.
Asimismo, contamos con profesionales en el ámbito de
la educación y el deporte.
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cuidador cada tres niños).

¿Cómo vamos a trabajar nosotros?
Equipo multidiciplinario
Dirección
Equipo
Administrativo

Equipo de
Espiritualidad

Equipo de
Organización
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Equipo
de Salud

NIÑO

Equipo de
Recreación

Equipo de
Legales

Equipo de
Cuidado

Equipo
Edilicio

Voluntarios que estamos formando para el Hogar
VOLUNTARIOS: Que tengan capacidad de acompañar

ABUELOS VOLUNTARIOS: Porque estamos convenci-

y contener al niño con múltiples necesidades. Que se

dos que la relación niño abuelo es una huella amorosa

comprometan a participar y colaborar en las activida-

que queda para toda la vida en el corazón de un peque-

des que organice el hogar.

ño, es que organizamos grupos de tercera edad que

Ambas modalidades asisten a las jornadas de capacita-

estén sanos para realizar actividades de recreación en

ción y supervisión individual que se realizan mensual-

el hogar. Esto no sólo mejora la calidad de vida en la

mente.

niñez sino también en la tercera edad. Estudios
demuestran que el resultado de esta unión mejora el
estado físico, psico y espiritual de ambos.

Hoy colaboran con otros hogares coordinados por
el equipo de salud mental de la Asociación
www.sagradafamiliadebelen.com.ar

Voluntariado
Áreas de voluntariado

Cuidado

Institucional

Talleres Recreativos

Organización

Acompañamiento
a Padres

Acompañamiento a
Niños Adoptados

Para más información sobre voluntariado,
consultar nuestra página web.
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Propuesta de valor: Niños
Nuestra propuesta se basa en la conformación de equi-

Ejes de trabajo:

pos idóneos, altamente capacitados y comprometidos

- Observar las capacidades de cada niño/niña en parti-

con la tarea, promoviendo la capacitación en forma

cular.

permanente y la supervisión técnica regular.

- Reposicionar del rol del adulto: competente, previsi-

Es prioridad para nosotros la selección del personal

ble, estable.

caliﬁcado y formación en los conceptos de crianza de la

- Favorecer el vínculo de apego para la constitución

institución. Queremos que el espíritu del hogar sea el

subjetiva de los niños.

brindar a los niños y niñas un ámbito propicio para que

- Tener claro los factores del entorno que facilitan y

logren desarrollarse plenamente y superar situacio-

obstaculizan el desarrollo integral.

nes traumáticas y darles las herramientas para que

- Adecuar el Espacio físico y los objetos pertinentes

logren sanar sus heridas desarrollando su potencial con

según sus edades y capacidades.

la esperanza de nuevas oportunidades y la fortaleza

- Promover la Libertad de movimiento a ﬁn de que los

para enfrentar los desafíos que la vida les presente.

logros, les brinden conﬁanza, equilibrio y seguridad en
sí mismos.

Los ejes de la formación del equipo y del trabajo institu-

- En los lactantes se tiene especial interés en la necesi-

cional están centrados en la promoción del desarrollo

dad de ofrecer durante los cuidados la regularidad,

infantil, su salud y un minucioso cuidado de la higiene,

periodicidad de los acontecimientos, la anticipación al

poniendo especial atención en la prevención (infeccio-

bebé de lo que va a suceder y disponer de un adulto

nes, vacunas, sueño seguro).

cuidador estable obteniendo como resultado la
contención segura.

www.sagradafamiliadebelen.com.ar

Propuesta de valor: Padres

Propuesta de valor:
Otras Instituciones

A los padres biológicos se les dan espacios de acompañamiento con el objetivo de trabajar en el desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades parentelas de sus

- Ofrecemos Un servicio de estimulación temprana

familias de origen, colaborando en el proceso de revin-

para bebés.

culación, ayudando a desarrollar su ser paternal y

- Capacitación en la crianza para optimizar los resulta-

maternal.

dos en la relación cuidador-niño.

Esta actividad se ofrece también cuando el Niño egresa

- Acompañamiento a padres biológicos y adoptivos en

del hogar con el ﬁn de que los padres se sientan acom-

sus distintas realidades y etapas de vinculación

pañados y contenidos fortaleciendo el vínculo de
apego.
A los padres adoptivos se los acompaña en el proceso
de conocimiento y vinculación con su hijo porque esta-

Propuesta de valor:
Investigación

mos convencidos de que la adopción no termina
cuando el Niño es entregado a sus padres, sino que es
en ese encuentro cuando realmente empieza este
camino. Ofrecemos acompañarlos en espacios de
encuentro para aquellas dudas o inseguridades que
pudieran sentir en esta etapa.
Se brindan talleres de crianza y nutrición para quienes
quieran seguir creciendo y asesorándose para un mejor
desarrollo en la infancia.
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Desde octubre del 2018 estamos llevando a cabo el
proyecto:
- “Cuidar a los que cuidan” cuyo objetivo es formar y
capacitar al personal de hogares para mejorar la calidad
de cuidado de los niños.
- “Crianza amorosa y respetuosa”: El amor, la seguridad y el respeto reconstruye la dignidad y autoestima
quebrada en los niños que llegan a los hogares.

Programas:
En la Asociación Civil Hogar Sagrada Familia de Belén desde septiembre del año
2017 nos dedicamos a acompañar a los hogares de la provincia y la ciudad de BS.AS en
los siguientes programas:
CONTACTO NUTRITIVO: Talleres de crianza respetuosa dirigida a Padres y a cuidadores de los hogares.
APOYO ESCOLAR A NIÑOS: Dando clases particulares en todas las asignaturas a
niños desde 4 a 20 años edad.
APOYO EMOCIONAL A NIÑOS: Dando apoyo emocional y espacio terapéutico a los
niños que están institucionalizados en los hogares, como así también a los que egresan
de ellos para que puedan ser contenidos en sus distintas problemáticas y así sanar sus
heridas.
EDUCACIÓN EN SALUD: Dando talleres a los niños y sus cuidadores sobre cuidado del
cuerpo, nutrición, salud bucal.
CUIDAR A LOS QUE CUIDAN: El programa de cuidar a los que cuidan es de gran
importancia para nuestra misión. Si queremos tener niños cuidados debemos tener
adultos que se sientan cuidados, contenidos, acompañados en la ardua tarea que
realizan todos los días en el cuidado de cada niño al que le han vulnerado sus derechos.
Para ellos tenemos encuentros personalizados con cada cuidador como también
talleres de formación en las distintas áreas que están relacionadas en el cuidado de los
niños.
ASESORAMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO DE HOGARES: Asesoramos al equipo de
dirección, trabajador social y psicólogo de cada hogar ofreciendo espacios de reﬂexión,
discernimiento y resolución de problemas que acontecen en el hogar.
HACIENDO PUENTES: Desde este programa unimos necesidades con soluciones.
Frente a necesidades materiales que tengan los hogares hacemos campañas para
ayudarlos a conseguir aquello que estén necesitando.
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS ADOPTIVAS: Acompañamos a las familias adoptivas antes, durante y luego de la adopción ayudando a que se transite cada espera y
encuentro con naturalidad, tranquilidad ofreciendo un espacio seguro y contenedor.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Acompañamos a los adolescentes en la búsqueda de
su vocación desde una visión integral.
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Nuestro valor agregado
Cuidado maternal y paternal.
Educación
Acompañamiento terapéutico según las
necesidades de cada niño.
Estimulación de las habilidades de cada niño.
Ej: Deporte, música, danza, arte, etc…
Trato PERSONALIZADO Y AMOROSO siempre.
Ambiente ALEGRE.

www.sagradafamiliadebelen.com.ar

SUMATE a esta Red de Amor de Familia
Estamos convencidos de que el amor sana, el cuidado
amoroso fortalece, la mirada personalizada aumenta la
autoestima de aquellos niños que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Queremos acompañar a los niños e impulsar su desarrollo y autonomía en un entorno familiar protegido en
el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados y con un futuro lleno de oportunidades.
Sabemos que esto no lo podemos hacer solos y se
necesitan muchos corazones grandes y generosos.
Por esto, buscamos personas y empresas que:
Crean que mejorar la realidad de las personas, especialmente la de los niños y su calidad de vida, es la base
de su desarrollo presente y futuro,
Hacen parte de su Cultura a la Responsabilidad
Social, respondiendo a los principios de honestidad
y compromiso.
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Siempre es bueno ayudar
Una empresa comprometida en crear Valor obtiene
reputación positiva y se consolida como una organización de referencia en el sector o industria donde actúa
y al mismo tiempo fortalece los vínculos de comunicación con sus clientes, accionistas, proveedores, empleados y la opinión pública.
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¿Porque apoyar este proyecto?
En Argentina hay casi 10,000 chicos que crecen sin el
afecto y protección de una Familia.
Los hogares de Menores están colapasados por la alta
demanda y poca disponibilidad de espacio y Recursos.

DONAR es una manera de ser parte de nuestra misión,
a través de un aporte económico concreto para cambiar y mejorar la calidad de vida de cada niño que
merece crecer en un ambiente familiar y amoroso.
Tu ayuda HACE la diferencia.

“El futuro de los niños es siempre
HOY. Mañana será tarde”.
GABRIELA MISTRAL
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Te Necesitamos

NECESITAMOS a tu Organización

¿Querés con tu ORGANIZACIÓN
ser Padrino Institucional
de Nuestro Hogar?
...................................................................

SUMATE A ESTA RED

DE AMOR DE FAMILIA

...................................................................

Banco Galicia
Cuenta Corriente: 6235-4 055-8
CBU: 0070055920000006235482
Alias: HOGAR.SAGRADA.BELEN
CUIT: 30-71584918-2
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Escribinos a:
hogar@sagradafamiliadebelen.com.ar
y enterate como colaborar.

Presencia de tu marca
Tu logo Corporativo en:
Materiales impresos de comunicación en nuestros
boletines impresos y/o digitales como Organización
destacada.
La web: sector exclusivo de Organizaciones Comprometidas, con link a su propio sitio (o al sector previsto
para acciones de RSE).
Utilización de nuestro logo para difundir interna y
externamente las acciones desarrolladas entre la
empresa y el hogar.
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Equipo
Maria Lydia Pliauzer Lic.en Psicología, Estimuladora temprana
Silvana Astesiano Ingeniera Agropecuaria
Paola Vazquez Lic.en Adm. de Emp., Contadora
Paula Anchezar Arquitecta
Susana Devoto Pediatra, Infectóloga
Verónica Panizza Abogada
Soledad Videla Solá Docente
María Agustina Lasgoity Arquitecta
Fernando Garabato Contador
Gabriel Helou Lic. en Administración de Empresas
Luis María Otero Técnico en Marketing
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Nuestro Proyecto
en la casa

Nuestro Proyecto en la casa
UBICACIÓN
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Nuestro Proyecto en la casa
PLANTA BAJA
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Nuestro Proyecto en la casa
PLANTA
PRIMER PISO
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Nuestro Proyecto en la casa
PLANTA
SEGUNDO PISO
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Nuestro Proyecto en la casa
PROYECTO
En una casa ubicada en el barrio de Núñez
de la Ciudad de Buenos Aires nos instalaremos con el Hogar Sagrada Familia de Belén.
La casa valuada en U$S 300.000 se compró
al Arzobispado de Buenos Aires, heredada
por la Parroquia San Isidro Labrador de
dicho barrio.
La casa existente consta de dos plantas de
138m² dentro de un terreno de 245m². El
estudio Anchezar Santagada Arquitectos es
el encargado del proyecto del Hogar.
Se tomó la decisión proyectual de reciclar
la casa existente y construir un segundo
bloque separado a través de un patio interno, dejando un espacio de recreación en el
fondo del terreno. La idea es aprovechar al
máximo el ingreso de luz en el proyecto
pensando en la importancia de este factor
para la búsqueda del “vivir bien” de los
niños del hogar.
El bloque existente quedaría para la
función administrativa y el bloque nuevo
sería para el hogar propiamente dicho,
unidos a trvés de un puente. Se trata de
lograr un espacio acogedor con una relación interior-exterior muy integrada a
través de puertas corredizas.
El costo total de la reforma y equipamiento
es de U$S 250.000, generando un total de
210m².
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Muchas gracias por tu tiempo.
Los chicos lo valen.
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hogar@sagradafamiliadebelen.com.ar
(+54) 11 6911 7226

