
Fundación ANPUY

Memoria 2016

Informamos en resumen las principales acciones realizadas durante nuestro ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2016:

1) Institucionales:

Redes

1.1. Miembro permanente y fundador de la RED de Org Sociales. Salta Solidaria, desde

Octubre de 2011.

- Reuniones semanales.

- Convenio con la Municipalidad de Salta.

- Convenio con Gobierno de la Provincia de Salta

1.2. Miembro permanente de Riod. Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en

Drogodependencias.

En la provincia de Santiago del Estero se llevó a cabo el XVIII Seminario

Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación-Riod. Irma Banegas de Lambois,

presidente de la Fundación Anpuy, disertó el tema: Diálogo entre prevención y

asistencia.

1.3. Socio Fundador Red Cimientos. Red de Organizaciones que trabajan en el Programa

Cimientos de Becados y Padrinazgos 2007

- Durante el mes de Abril se llevó a cabo la reunión de comité ejecutivo de la Red

Cimientos en Buenos Aires. En la misma se reunieron todas las Organizaciones

del país que conforman la Red: Fundación Liga Solidaria Córdoba, Fundación

León de San Miguel de Tucumán, Fundación Demos de Chaco, Fundación Brazos

Abiertos de Misiones, Fundación Añatuya de Santiago del Estero, Fundación

Agrupar de Goya Corrientes y Fundación Anpuy.

- En el mes de Octubre se llevó a cabo el Encuentro de la Red Cimientos en

Tucumán. Allí se reúne el Comité Ejecutivo de la Red Cimientos para evaluar lo

trabajado desde la Red y planificar las acciones para el próximo año.

- Capacitación Equipo En el Marco del Encuentro de la Red Cimientos se llevó a

cabo un ciclo de charlas y talleres. Al mismo concurrieron 5 personas de la

Fundación.

1.4. Encuentros de Becados y Padrinos

El 6 de Octubre se llevó a cabo la Jornada Anual de Anpuy en el club de Tigres

Rugby. Participaron de la Jornada 246 personas entre becados, padrinos, voluntarios y

equipo de Fundación Anpuy.



1.5. Participación en medios de comunicación: artículos, entrevistas radiales y televisivas.

1.6. Participamos en la organización de la tercera Edición #tengoDerechoaserNino en la

que agasaja a los niños en su día.

1.7. Desde el área Salud: María (beneficiaria del Programa Yo También”), presentaba

problemas de estrabismo. Desde la Fundación se logró acompañarla durante todo el

proceso de consulta y en la etapa posterior a la operación.

1.8. Durante los meses de Junio y Julio,  una voluntaria de FSD y AIESEC (estudiante de

Biología) quién vino desde California, realizó un Proyecto de Huerta. Del mismo

participaron también Teresa Juncosa y María de los Ángeles Baigorria del INTA.

1.9. Se realizó el seguimiento y acompañamiento específico de los niños que se

encuentran en situaciones complejas. El mismo lo está realizando la Lic. Daniela

Latorre, psicóloga que se incorporó a la fundación a través del Proyecto Sopes.

1.10. Participación de la directora ejecutiva en el Bicentenario en la Ciudad de Tucumán,

firma del libro como ciudadana ilustre.

2) EVENTOS DE RECAUDACIÓN Y OTROS

 Campaña “Útiles para comienzo de año Escolar”.

 Festejo Día Del Nino Los voluntarios de la Fundación AIESEC organizaron una colecta

de juguetes y realizaron el festejo día de niño.

3) PROGRAMAS Y PROYECTOS

 # PROGRAMA YO TAMBIÉN.

- Durante el periodo lectivo en el Programa “Yo También” se inscribieron 45 niños y

niñas de entre 6 y 12 años.

- A los niños/as que asistieron diariamente a la sede de la Fundación, se les brindó:

desayuno, actividades de apoyo escolar, recreativas, deportivas, culturales y un

seguimiento personalizado.

- Se realizó la selección de nuevos beneficiarios derivados de las escuelas cercanas a

la sede de la Fundación.

- Los beneficiarios (10) del Programa “Yo También” terminaron su escolaridad

primaria y fueron seleccionados para participar del Programa Futuros Egresados,

algunos continuaron con  padrinos que los venían acompañando hace varios años.

- Durante el mes de Febrero se realizó la Campaña “VUELTA AL COLE” se

recolectó útiles escolares (mochilas, cartucheras, carpetas, hojas, lápices, etc), para

armar un kit escolar.



- Banco Macro se sumó a esta campaña a través de su Programa de voluntariado

corporativo de Banco Macro: “Generando el Cambio” y el 4 de abril visitaron y

entregaron los útiles a los niños de la Fundación.

- Se organizó la “Campaña de zapatillas de Keep Running” dirigido por el profesor

Rodrigo Salazar junto a su grupo de entrenamiento y cada niño recibió un par de

zapatillas.

- Durante el año 2016, se inicia un proyecto junto al colegio Santa María con alumnos

de cuarto año, los mismos realizaron una visita semanal a la Fundación acompañados

por sus docentes, durante la visita llevaron a cabo diferentes actividades como

festejo de cumpleaños, juegos y despedida del año.

- Los alumnos de 4to año pintaron un mural en la Juegoteca de la Fundación.

- Los niños asistieron al Teatro Concert invitados por los alumnos del Colegio Santa

María para ver la obra “Enredados”.

- Las familias de los alumnos del Colegio Santa María prepararon Cajas de Navidad

personalizadas para cada niño y sus familias del Programa.

- Como actividad de cierre, se realizó la pileteada junto a lo profesor Rodrigo en el

Club Asembapras. Los voluntarios organizaron una animación con juegos, payasos y

un refrigerio para compartir.

 #PROGRAMA DE BECAS “FUTUROS EGRESADOS”

- Participan del Programa de Becas Escolares un total de 8 Escuelas Secundarias. Se

brindó acompañamiento mensual a través de una entrevista con los jóvenes becados

y sus padres o tutor.

 Colegio San José - Salta  Capital 30 alumnos.

 Colegio Gorriti - Salta Capital 3 alumnos.

 Escuela Técnica - Salta Capital 1 alumno.

 Colegio Batalla de Salta - Salta Capital 1 alumno.

 Colegio del Bordo - Gral. Güemes 1 alumno.

 Colegio Gral. San Martín B° Solidaridad - Salta Capital 1 alumno.

 Colegio “Ntra. Sra. de la Merced” N°5052 - La Merced 15 alumnos.

 Colegio “Ejército del Norte” - El Carril 33 alumnos.

 Colegio Sagrado Corazón de Jesús - San Antonio de los Cobres 14 alumnos.

- En el mes de Marzo se realizaron las entrevistas de selección. La misma se llevó a

cabo en el municipio de El Carril (a 40 km de capital). Se presentaron a la

convocatoria 40 candidatos. Se incorporaron al Programa 20 alumnos becados; 14 de

El Carril y 6 en Capital; y quedaron en lista de espera 19 candidatos.

- Durante este año se trabajó con nuevas herramientas para mejorar el

acompañamiento. Se incorporó una planilla digital donde las Encargadas de



Acompañamiento planificaron el seguimiento de los alumnos becados y proyectaron

objetivos y acciones en los distintos niveles de intervención: con los alumnos

becados, los tutores y la escuela.

- En el mes de febrero se llevó a cabo el cuarto encuentro con los alumnos becados en

San Antonio.

- En el mes de Mayo se llevó a cabo un Encuentro de padres, el tema del mismo fue

“Rol de los padres con sus hijos”.

- Cuentas Sanas para padres, el taller se llevó a cabo en el Salón Auditorio Banco

Macro. Se ofreció este espacio a todos los padres de becados con el objetivo de que

puedan mejorar su economía y/o emprendimiento familiar.

- El 6 de mayo el Dr. Diego Nogueira, ginecólogo, realizó una charla de educación

sexual para los padres de los alumnos que participan del Programa de Becas Futuros

Egresados y del Programa “Yo también”, a fin de acompañar a los padres en la

difícil tarea de educar a sus hijos.

- Se realizaron 6 talleres para los becados con materias previas de las distintas

escuelas.  Y talleres para alumnos del Programa de Becas Futuros Egresados:

“Estrategias de aprendizaje y habilidades personales”.

- El 23 de junio los alumnos del Colegio Sagrado Corazón (modalidad verano)

finalizaron las clases de este periodo.

 #PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS

- El programa otorga 53 becas para jóvenes del nivel universitario o terciario junto a

un acompañamiento durante el curso de su carrera.

- Se realizó selección de nuevos becados, previamente se había realizado una visita a

la Universidad Nacional de Salta, para informar  las inscripciones al programa.

- Durante el mes de Febrero, los becados universitarios asistieron a su primera

entrevista. En el mes de Marzo se completó la presentación de la documentación

requerida para continuar en el Programa.

- En el mes de Abril, el equipo de Fundación Anpuy participó de una capacitación. En

el encuentro se compartieron experiencias y estrategias para mejorar el

acompañamiento de alumnos becados. Asimismo, se trabajó para articular los

diferentes Programas.

- Se llevó a cabo un Taller de Oratoria, participó como disertante el Profesor Carlos

Bounduris.

- En el mes de junio se llevó a cabo la IV Jornada de Universitarios Impulso Instituto

de Salta, donde asistieron los becados universitarios.

- Los becados universitarios asistieron a una Capacitación de Banco Macro llamada

“Cuentas Sanas”.



- En el mes de septiembre se realizó un viaje a “La Unión”, con los becados del Banco

Supervielle.

- La Lic. Daniela Latorre brindó una capacitación sobre la elaboración de los CV.

- Para cerrar el año los becados universitarios compartieron unas pizzas, conversaron

y crearon una canción contando cómo fue el año transcurrido. Resaltaron la unión

que se logró entre todos ellos a lo largo del año.

4) VOLUNTARIADO

 Dentro del convenio realizado con Aiasec y con FSD, (intercambio de los voluntarios)

visitaron a la Fundación 8 voluntarios provenientes de diferentes países de EE UU,

Brasil y Alemania.

 Al Programa de Voluntarios de la Fundación se incorporaron jóvenes estudiantes

universitarios y becados universitarios, para ayudar en las tareas escolares y en las

actividades recreativas con los niños.

Los gastos vinculados con las actividades de la Fundación fueron financiados, principalmente

por las donaciones periódicas de los padrinos y por los eventos mencionados en el punto 2). Los

principales gastos son Becas estudiantiles (51%), Honorarios por servicios (35%), sueldos y

cargas sociales (7%), que sumados equivalen al 93% de los gastos totales. El 7% restante se

divide entre gastos de movilidad, gastos de bancarios, gastos de liquidación de tarjeta, y otros

gastos menores.

En referencia a las actividades programadas para el ejercicio vencido se logró aumentar la

cantidad de padrinos así como también los chicos becados. A su vez pudimos continuar

afianzando relaciones con otras organizaciones, según lo programado.

Para el año 2016 esperamos mantener o aumentar la cantidad de padrinos así como también la

cantidad de becados. A su vez, se pretende seguir con los vínculos con otras organizaciones

participando activamente de los eventos organizados por éstas así como organizar eventos en

conjunto para recaudación de fondos y concientización de la situación social actual. También se

estima seguir recibiendo voluntarios tanto del exterior como locales para el acompañamiento de

los becados e intercambio cultural.

Los proyectos mencionados son planeados para continuar cumpliendo con nuestro objetivo

principal que es brindar apoyo en la educación y brindar herramientas para la prevención del

uso indebido de drogas.
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