
“Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida.” 
 Facundo Cabral

Hola amigos, nuevamente estamos aquí haciéndoles llegar nuestro boletín con el progreso de nuestra obra 
durante los primeros meses del 2015. Comenzamos un año más de servicio y estamos muy orgullosos de 
contarles que Sumando Manos Foundation cumple 10 años! Nuestro proyecto empezó como muchos 
otros, una pequeña idea en la que creímos y desarrollamos, con la convicción en que todos podemos hacer 
algo para ayudar a otro. Crecimos a la par de las necesidades que vimos y cada proyecto y obra realizada en 
Argentina durante estos años fueron posibles gracias a Uds. y por eso queríamos desearles también “Feliz 
10º  aniversario”. Gracias por estar con nosotros, y confiar en nuestra organización para que sea el puente 
entre su generosidad y los niños que nos necesitan.

Actividades y Proyectos:
En marzo terminamos la primera instalación de agua del 2015 en la Esc. EGB Nº 634 ubicada en Paraje 
Fortín Brown, a 45 km desde Pampa del Indio, Provincia del Chaco. Se terminó la conexión del molino al 
depósito de agua, se conectó el agua del depósito al tanque de la escuela, se arreglaron los baños, cocina y  
canaletas. Se realizó una nueva conexión para captar el agua de lluvia ya que a raíz de que estaba mal 
construido, el agua de lluvia no llegaba al depó-sito. Los niños y los maestros de la escuela junto a la comuni-
dad finalmente tienen acceso a agua potable! 

Seguimos sumando escuelas y organizaciones a nuestro plan de ayuda. En marzo hemos in-corporado a la 
Asociación Civil Pequeños Pasos, un centro sin fines de lucro que se ocupa de la detección, prevención y 
control de la desnutrición infantil a través de brindar alimentación balanceada con el riguroso control de 
Nutricionistas. Ubicada en  Loma Hermosa, Provincia de Buenos Aires atienden a 86 niños y a 68 madres. 
Estamos colaborando con fondos para ali-mentación, honorarios de los Nutricionistas y han comenzado a 
recibir donaciones materiales enviadas por nuestra colaboradora Teresa Donaire y de su círculo de manos 
generosas que la ayudan.

Continuamos con nuestro plan de 
ayuda a través de la campaña 
“Por el desayuno de un niño” 
enviando alimentos a las escuelas 
de Chaco y Misiones y llegando 
a más de 300 chicos. 
En Marzo se reinició el ciclo escolar 
2015 y seguimos acompañando a 
alumnos, directores y maestros deseándoles un año de éxitos y aprendizaje mientras trabajamos conjunta-
mente por un presente y un futuro mejor para nuestros chicos. 

Lamentablemente tenemos que informar que durante los meses de verano  en los cuales las escuelas 
permanecen cerradas, dos de ellas fueron víctimas de robos. Entre los ítems sustraídos se encontraban el 
tubo de gas para la cocina y las mangueras que llevan el agua desde el pozo a la escuela. Ya hemos logrado 
reponer la mayor cantidad de objetos robados en especial las mangueras para que los niños cuenten con 
agua potable desde el inicio de las clases. 

Los diferentes servicios de visitas pediátricas, odontológicas y de comedores que se realizan a cargo de la 
Organización Sai con nuestra colaboración en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Santa Fé y 
Misiones se mantuvieron con la misma periodicidad y asistencia que el año anterior. Compartimos algunas de 
las actividades que se desarrollaron en los mismos.

En Noccan Kani, Santa Fé se asistieron a más de 400 niños de la comunidad Mocoví del Recreo y sus 
zonas aledañas. Se les brindó una rica merienda con leche todos los jueves y domingos. Se sumó este año 
apoyo escolar a los niños que asisten con sus madres los días jueves, al servicio del costurero donde se 
confeccionan mantas con saldos y retazos de telas. También se realizan ajuares para las madres embaraza-
das que asisten al servicio. 

En Posadas, Misiones los servicios se realizaron con normalidad, aunque las intensas lluvias en la zona 
complicaron y obligaron a cambiar algunas fechas para que finalmente se desarrollen los servicios. 
En las comunidades originarias de San Ignacio, la cantidad de matrículas va aumentando al sumarse niños 
de una comunidad cercana. Las dos aulas satélites (Pindoyti y TavaMirí) dependen de la escuela rural 
bilingüe Nº 44, situada en las afueras de San Ignacio. En ambas aulas los niños y sus hermanitos reciben dos 
comidas diarias (desayuno/almuerzo o almuerzo/merienda). Las partidas oficiales son muy escasas e insufici-
entes, las maestras se preocupan por este tema, ya que son conscientes de la importancia de la buena 
alimentación en la primera infancia. Ellas muchas veces utilizan parte de sus magros sueldos para mejorar la 
calidad de la comida de los alumnos. Hemos podido entregar leche en polvo, alimentos en general, golosi-
nas, útiles escolares, ropa, calzados, etc.

 
En el Hogar de niñas embarazadas "Mamitas" se repartieron pañales, alimentos, elementos de higiene y 
limpieza, etc. Se encontraron las estanterías vacías. La coordinadora nos informó que se habían quedado sin 
recursos y no sabían cómo iban a seguir atendiendo a las niñas y sus chiquitos. Las chicas, quienes de 
acuerdo a sus posibilidades realizan diferentes trabajos, atendían un comedor del barrio donde muchos 
vecinos carenciados recurrían a buscar un plato de comida y ellas también almorzaban allí. Hoy el gobierno 
cerró ese comedor y ellas no reciben ningún tipo de ayuda, lo que hace nuestra presencia en el lugar funda-
mental. 
En el barrio Los Oleros los servicios médicos bimensuales se desarrollaron con normalidad. Se atendieron 
a 25 personas, entre ellos 17 niños y adolescentes; muchos otros vecinos se acercaron con consultas por 
diferentes motivos. Son vecinos muy humildes, trabajadores y con muchas carencias, donde para conseguir 
alguna ayuda deben recorrer grandes distancias. Por ej. un vecino comentaba que su esposa sufrió un pico 
de alta presión, su auto viejo no arrancó, tardó para llevarla en colectivo al hospital donde falleció. Se observa 
que el barrio se va poblando cada vez más pero los servicios nunca fueron suficientes, especialmente el 
agua potable. Se han notado patologías propias de la época del año, aparte de otras propias de la falta de 
higiene. Los vecinos agradecen profundamente el servicio que se realiza, ya que 
el médico semanal que los visita no satisface sus necesidades ni consultas, 
además de no proveerles los medicamentos (como cualquier servicio médico 
provincial)  y carecer del dinero para comprarlos. Se sienten muy contenidos por 
la predisposición y amor manifestado por la doctora quien les dedica todo el 
tiempo necesario a cada uno, al margen de las consultas. Las  principales 
problemáticas fueron bronquitis, micosis, forunculosis, hipertensión, dermatitis, 
alergia,  bajo peso por desnutrición y parasitosis. 

En la comunidad Toba en Derqui, Buenos Aires se trabajó enfáticamente en diferentes objetivos como 
integrar a los niños, conectar a los participantes con los elementos de la naturaleza,  promover una mayor 
participación y compromiso para crear un lazo de empatía con el servicio, crear un espacio acogedor y una 
experiencia fructífera.  El desarrollo de los proyectos de aprendizaje y el inicio del Proyecto Huerta se desarr-
ollaron con distintas actividades que incluyeron canciones, cuentos, arte y ejercicios de yoga simples. Luego 
se ofreció un almuerzo y se procedió al  armado de almácigos en macetas y botellas recicladas con la expli-
cación del desarrollo y cuidado de las plantas. Luego se plantaron  dos árboles pequeños en el área 
circundan-te. Para finalizar hubo una charla informal de cierre con los adultos. En un siguiente encuentro se 
realizó el armado de la huerta a partir de almácigos y siembra directa y la instalación de la protección de la 
huerta. El servicio es muy satisfactorio y se vislumbra la evolución en todos los aspectos.

En el servicio del Comedor “Casa Feliz Sai”, en González Catán, Buenos Aires la concurrencia promedio 
es de 500 niños por mes aproximadamente entre las visitas médicas y el comedor. Al comedor los días 
sábados concurren alrededor de 70 chicos. Se realizan actividades de cantos y taller de agricultura natural, 
se dan charlas sobre la importancia y la toma de conciencia del lavado de manos y  se entregaron sets de 
higiene. Durante todos los sábados del trimestre se brindó el desayuno a los niños, leche chocolatada con 
galletitas y cereales, y el almuerzo que consta de un plato acompañado por pan casero y jugo.Todos los 
sábados, una vez que los niños terminan de desayunar colaboran en limpiar y acomodar el lugar para realizar 
luego distintas actividades; hacen dibujos que luego pintan, o bien pintan dibujos que los voluntarios llevan 
impresos. En otras ocasiones se proyectan películas que luego comentan. Estas actividades son coordinadas 
por los responsables del lugar o por los voluntarios de la Organización Sai. Finalizadas esas actividades 
vuelven a acomodar el salón y colaboran en servir el almuerzo.  Una vez que terminan de comer limpian y 
acomodan el salón y se retiran ordenadamente. El sábado 11 de enero se llevaron a alrededor de 30 niños 
mayores de diez años al balneario de Punta Lara. Salieron del Comedor a las 8.30 hs y regresaron a las 19 
hs. Concurrieron acompañados por algunos padres y por responsables del lugar. Para ello contaron con 
micros facilitados por una empresa de colectivos de la zona.
  

Actividades Médicas: El día 25 de enero una pediatra y un odontólogo realizaron los servicios médicos. Los 
profesionales y voluntarios llegaron al Comedor alrededor de las 9:15 hs y se procedió a acondicionar los 
consultorios, acomodar la medicación y a asignar los turnos para la atención.  Mientras tanto, Gloria y su 
familia prepararon y sirvieron el desayuno a los niños (leche chocolatada con galletitas y cereales). Los 
voluntarios responsables del Taller de Educación en Valores Humanos junto con algunos chicos comen-
zaron a  armar el material a utilizar y luego del desayuno prepararon el salón para la actividad. En pediatría se 
atendieron 31 niños.  Los cuadros más frecuentes que se presentaron entre los niños fueron afecciones 
dermatológicas, respiratorias y ópticas. En odontología se atendieron en total  9 pacientes: siete niños a los 
que se les efectuaron distintos tratamientos entre ellos dos extracciones y varias obturaciones.También con-
currieron  2 adultos (mujeres) para consultas.  A todos los pacientes que fueron atendidos en el área de salud 
se les entregó la medicación necesaria de acuerdo al cuadro que presentaban. Mientras en los consultorios 
se realizaban las atenciones en el salón de usos múltiples se desarrolló un taller de Valores Humanos donde 
se enseño sobre “Cuidado, Alegría, Dedicación”. Los niños cantaron y luego se relató un cuento para que 
guiados por preguntas pudieran reflexionaron sobre el contenido del mismo. Una vez finalizada la actividad 
del taller se sirvió el almuerzo: arroz con verduras acompañado de pan casero amasado por Gloria y su 
familia. La siguiente visita pediátrica fue el día 14 de febrero donde se atendieron a 16 chicos y a 5 adultos. 
Los casos mas vistos fueron infecciones respiratorias y dermatológicas. Como en cada encuentro también se 
realizaron actividades recreativas, el taller de costura y el almuerzo y merienda para todos los concurrentes.
El 21 de marzo se realizo una nueva visita médica donde se atendieron 28 chicos y 5 adultos. Los cuadros 
mas vistos fueron de parasitosis e infecciones respiratorias. Se realizaron actividades recreativas y el taller de 
costura. Los chicos recibieron como de costumbre el almuerzo y la merienda. 

En el comedor de “La Casita Sai” de Florencio Varela se desarrollaron las actividades normalmente, dán-
dole a los niños desayuno, almuerzo y merienda una o dos veces por semana. También se finalizó la con-
strucción de un nuevo consultorio médico en el lugar para que los médicos puedan atender con mayor 
comodidad y mejor calidad a los pacientes. Los chicos colaboran en cada actividad; desde el preparado de 
los bizcochuelos, el armado y decorado de la torta con gran entusiasmo. Asisten 60 niños por semana 
aproximadamente. Además se realizaron los servicios médicos de odontopediatría y dermatología mensu-
ales. En enero se atendieron a 9 chicos, en los cuales se observó el riesgo de caries dado a la falta de 
cuidado preventivo. En Febrero se atendieron a 6 chicos y nuevamente se trataron niños con caries a causa 
del pobre cuidado bucal. Se realizaran a partir de aquí charlas para padres y educadores para estimular el 
cuidado dental preventivo. En el mes de Marzo se atendieron a 8 niños con gran incidencia de caries por la 
falta de salud bucal. Sin embargo, se han puesto en practica estrategias preventivas con el objetivo de bajar 
el alto riezgo cariogénico del grupo y cuidar los espacios debido a la gran cantidad de extracciones prematu-
ras. En dermatología se atendieron casos de eccema, xerodermia, pediculosis, quemaduras y psoriasis. 

En el Merendero Belén, en Villa Solidaridad, Salta todos los sábados nos reunimos a compartir además de 
la merienda, hermosos momentos con los niños de Villa Solidaridad. Gracias a los dueños de casa Eva y 
Luis que preparan leche chocolatada, arroz con leche, que acompañan con panes y dulces, los niños com-
parten tardes únicas llenas de amor. 
Se realizan actividades recreativas y juegos. Son alrededor de 40 pequeños los que concurren asiduamente 
y algunas madres colaboran con dedicación. El día 6 de enero se festejo el día los Reyes Magos y fue otra 
jornada con canciones, charlas, y mucha alegría al recibir unos presen-tes especiales traídos directamente 
de India días atrás. En casa de Eva se prepararon chocolate y dulces,  que disfrutaron todos con gran entusi-
asmo.  

En “Las Talitas”, Tucumán, los chicos participaron de distintas actividades incluyendo canciones, dibujos y 
talleres, se brindó leche chocolatada, se repartió ropa y calzados, alimentos, etc. A este servicio  asisten más 
de 35 niños por jornada. En enero festejaron el día de los Reyes Magos y los chicos recibieron regalos, 
remeras, disfrutaron de la merienda y juegos con mucha alegría. En enero la pediatra atendió a 42 chicos. 
Las consultas mas frecuentes fueron por enfermedades de la piel, infecciones respiratorias y endoparatósisis. 
Cada paciente recibió los medicamentos necesarios para tratar su condición. Hubo consultas sobre distintos 
temas de salud adolescente que fueron abordados por la pediatra. 
Gracias a las actividades coordinadas por nuestra líder en Buenos Aires, Teresa Donaire, se recibieron 
numerosas donaciones que van siendo enviadas de acuerdo a la necesidad de cada escuela u organización 
de nuestro plan de ayuda. Teresa cuenta con una increíble red de vo-luntarios que generosamente suman sus 
manos con donaciones materiales, monetarias o donando tiempo y trabajo para que muchos chicos tengan 
una sonrisa. Entre sus colaboradores destacamos al Sr. Cesar de la firma  Famyca por la donación de cintas 
adhesivas que utiliza-mos en el embalado de las donaciones y a Humberto quien se encarga de los arreglos 
de las computadoras donadas sin cargo alguno y ayuda a ordenar la bodega y embalar bultos.

 

 Entre las donaciones recibidas hay artículos diversos como ropa de bebes, niños y familia, pantalones y 
camisetas de fútbol, juguetes, juegos de mesa, libros, útiles escolares, bandera, pelotas de fútbol, mochilas, 
calzado, artículos de primeros auxilios, cepillos de dientes y pasta dental, artículos de enfermería, medica-
mentos, anteojos, colchones, camas, ropa de cama, manteles, toallas, colchas tejidas a mano, frazadas, 
retazos de tela, computadoras, televisor, equipo de música, ventiladores, horno eléctrico, hornos anafes, 
utensilios de cocina, 16 sillitas y 3 mesas para jardín de infantes,  una biblioteca,  alimentos no perecederos y 
muchos más que fueron enviados a nuestras escuelas de Chaco, Corrientes, Salta, Entre Ríos  y San Luis. 
La empresa NIKE de Argentina realizo la donación de 100 pares de zapatillas de niños para promover un 
cambio a través de deporte y fueron enviadas a nuestras escuelas. 
Durante Diciembre de 2014 Teresa realizó un viaje al Chaco en el que tuvo la oportunidad de visitar varias 
escuelas. En una de ellas en particular, la Esc. N*97  regaló pelotas de fútbol y a cambio recibimos muchas 
sonrisas! 
Además queremos agradecer a las empresas de transporte que gratuitamente entregan estas donaciones a 
las escuelas: Expreso Amafuerte, Logística Salta, Expreso Demonte, Expreso San Juan de Cuyo.

Eventos:
Se volvió a organizar la Noche Argentina del Miami Heat, a beneficio de Sumando Manos Foundation. El 31 
de Marzo, se disputó el partido entre el Miami Heat y San Antonio Spurs con la presencia de Manu Ginobili. Si 
bien el resultado deportivo marcó un triunfo para San Antonio por marcador de 95-81, lo importante fue lo que 
ocurrió antes de comenzar el encuentro. Todos aquellos que compraron las entradas por intermedio de 
Sumando Manos, tuvieron el privilegio de disfrutar de la presencia de Manu en forma exclusiva en una sesión 
de fotos y autógrafos que se extendió por más de 20 minutos. Incansablemente Manu atendió a todos los 
pedidos de fotos, autógrafos y saludos. 
Gracias a todos los que participaron en este evento 
colaborando con nosotros. Gracias Miami Heat por un 
año más apoyando a nuestra organización, gracias Manu 
por la buena onda de siempre y GRACIAS a todos los que 
comprando entradas y/o rifas sumaron sus manos para 
colaborar con los chicos en las escuelas de frontera en 
Argentina.
 El próximo año será la última presentación de Manu en Miami antes de su retiro definitivo del basquetbol. Si 
desea ser partícipe de dicho evento, envíenos un email a eventos@sumandomanos.org y lo pondremos en 
la lista de interesados. 

El Martes 10 de Marzo se realizó el primer torneo de truco en Manolo Restaurant. Los ganadores del mismo 
fueron Jorge Bellomo y Javier Cantero. Felicitaciones a los dos! El segundo torneo tuvo lugar el martes 7 de 
abril. En esta oportunidad ganaron Andres Labaca y Diego Ponce. Muchas gracias a todos los que partici-
pan y a Manolo Restaurant por ser nuestra sede oficial de torneos. El próximo torneo de disputará el martes 5 
de Mayo. Están todos invitados a participar! 

Seguimos brindando servicios pediátricos para escuelas en zonas remotas en distintas provincias de Argen-
tina a través de las donaciones que recibimos en GlobalGiving, donde accediendo al enlace a continuación, 
se pueden conocer todos los detalles sobre el proyecto, historias y fotografías de los niños y las comunidades 
beneficiadas. 
Toda ayuda es bienvenida. Con 10 dólares se provee el desayuno a un niño por un mes completo, y con 25 
dólares también se cubren los costos para que reciban la visita de pediatras y dentistas. Gracias a todos los 
que han colaborado a través de donaciones y votos de apoyo a nuestro proyecto, y especialmente a: 
HP Argentina, Discovery, Moodys y Comcast por sus contribuciones a través del programa de “Gift Card” 
corporativos en GlobalGiving. Para más información y donaciones, por favor visiten: 
https://www.globalgiving.org/projects/pediatric-services-in-remote-areas-of- argentina/
Cada uno de nosotros puede crear su propia campaña para recaudar dinero a través de la página 
crowdrise.com. Si conocen a alguien que está pensando en participar en un maratón, triatlón, u otro evento 
deportivo  y quisiera  participar a beneficio de Sumando Manos Foundation por favor contáctenos 
(contactenos@sumandomanos.org).  Estas campañas  también se pueden realizar con otro tipo de eventos 
como cumpleaños o aniversarios.

El 19 de Abril se realizó el sorteo de la camiseta de Boca Juniors autografiada por los jugadores, donada 
por el club a través de su secretaría de Boca Interior y Exterior. El evento se realizó en Manolo Restaurant en 
Miami Beach como parte de la inauguración de la Filial Boca Juniors Miami. Gracias a todos los participantes 
por su apoyo. Todo lo recaudado será utilizado para la compra de alimentos para las escuelas en Chaco.
 
El 11 de Abril nos presentamos en el evento PhilanthroFest, realizado en el Museum Park, patrocinado por 
The Miami Foundation y la ciudad de Miami. Los participantes tuvieron la oportu-nidad de conocer sobre 
Sumando Manos; quienes somos, que hacemos, como lo hacemos y los más importante, quienes reciben la 
ayuda, sus comunidades y escuelas de frontera en Ar-gentina.

 

Nuestro próximo evento será el Torneo de Padel y Truco en AB Sport Club. El evento se realizará durante 
todo el día domingo 31 de Mayo, con el objetivo de ayudar mientras se comparte un día en familia. Para 
información contactarse al teléfono: 305-992-7443 (German) o a la siguiente dirección de email: 
eventos@sumandomanos.org.

Gracias Graciela Fandiño y a todos los que colaboraron para 
que tu deseo de cumpleaños se hiciera realidad y que los chicos 
más carenciados en Argentina puedan recibir la ayuda que tanto 
necesitan.
 https://www.crowdrise.com/gracielafand

      El 10 de Enero Martin Nolasco corrió un Full-Iron Triatlón en  
      Naples representando nuestra Fundación. El objetivo era recaudar  
      US$ 3000 pero se superó los $5000!!!
      Gracias Martin por tu compromiso y esfuerzo y para todos los que
      donaron y promovieron este evento!
      https://www.crowdrise.com/MartinNolasco/fundraiser/martinnolasco1

Un agradecimiento especial a los directores, maestros y estudiantes que hacen un esfuerzo diario para 
asistir a clase y continuar su education y asi mejorar dia a dia porque creen en la oportunidad de un 
futuro mejor. Para la mayoria de ellos llegar a la escuela significa caminar varios kilometros, hacer 
dedo o andar a caballo por la remota ubicacion de las escuelas. Gracias por ser nuestros aliados y una 
parte fundamental de Sumando Manos. 
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Cobertura ! Jujuy
7 Escuelas - 237 Niños  

Salta
2 Escuelas + 1 Centro - 177 Niños  
  
Chaco
14 Escuelas - 758 Niños  

Misiones
10 Escuelas/1Barrio - 1784 Niños  

Entre Rios
2 Escuelas – 62 Niños 

Santiago del Estero
9 Escuelas - 377 Niños  

Tucumán
2 Escuelas + 5 Centros - 660 Niños  

Catamarca
2 Escuelas - 28 Niños 

La Rioja
2 Escuelas - 88 Niños  

San Luis
4 Escuelas + 1 Hospital - 234 Niños  

Buenos Aires
12 Escuelas /Centros - 1396 Niños  

Neuquén
2 Escuelas - 28 Niños

Santa Fe
3 Centros + 1 Barrio - 1270 Niños  

El color rojo indica las zonas con mas de un 60% de la población  
bajo situación de extrema pobreza

1,100 miles

Sumando Manos Foundation
www.sumandomanos.org
Información: 305-938-0553

Sumando Manos fué fundada por residentes argentinos en Miami 
para proveer asistencia a niños necesitados en la República 
Argentina. Comenzando con 23 chicos en el año 2005, hoy llega 
a más de 7200 niños a lo ancho y largo de todo el país.

DONATIONS 
FOR USA Mobiles:  Text ‘GIVE  8535’ to 80088 for $10.00 donation 

to Pediatric Services in Remote Areas of Argentina  on GlobalGiving. 
Charges will appear on your wireless bill, or be deducted from your prepaid balance. 

All purchases must be authorized by account holder. Message and Data Rates May Apply. Text STOP to 80088 to STOP. 
Text HELP to 80088 for HELP. Full Terms: mGive.org/T. Privacy policy: goto.gg/privacy

REGISTRATION#: CH37532
''A COPY OF THE OFFICIAL REGISTRATION AND FINANCIAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM THE DIVISION OF CONSLIMER SERVICES BY CALLTNG 

TOLL-FREE (800.435-7352) WITHIN THE STATE. REGTSTRATION DOES NOT TMPLY ENDORSEMENT, APPROVAL, OR RECOMMENDATION BY THE STATE.''


