
Estimados amigos: en el siguiente informe bimestral de la Fundación Sumando Manos, 

les contamos como  seguimos avanzando con el objetivo de llevar asistencia a niños 

y adolescentes en varias areas geográficas de la República Argentina.

LOGROS�Y�PROYECTOS�AL�DIA
Durante el mes de Mayo, en Noccan Kani, Santa Fe, se completó una visita pediátrica en donde se 
atendieron a 17 niños casi todos con patologías respiratorias. Además se realizaron consultorios de clínica 
médica y oftalmología. Los niños recibieron tratamiento para la pediculosis y servicio de peluquería.

Incorporamos al plan de ayuda a un comedor infantil de la comunidad de González Catan, provincia de 
Buenos Aires con 150 niños, ofreciéndoles servicios de asistencia médica.
 
            Además, se sumó la Escuela Secundaria 
            CEP Nº 48 en Las Garcitas,  Chaco, 
            con 415 alumnos la que recibió material 
            de estudio, libros de texto, útiles, ropa, 
            calzado, computadoras, un centro 
            musical, un televisor y muebles.

Continuamos colaborando mensualmente con alimentos para el Hogar 
Liguen, ubicado en Parque Patricios, Buenos Aires y con la Esc. EEGB 
Nº 634 Escuela Anexo "LAS BRAVAS“, en Pampa del Indio, Chaco. 
También se seguimos colaborando con leche en polvo para los 
comedores en Tucumán, Buenos Aires y Santa Fe.

Continuamos con la campaña “Por el Desayuno de un Niño” en las escuelas del Chaco, y seguimos 
contando con la ayuda del Supermercado La Juana para la compra y envío de alimentos.

La Asociación Civil Santa Clara realizó el viaje a la provincia de Misiones (Localidad El Soberbio), donde visitó 
cinco escuelas y brindó atención médica y odontológica a los niños en las diferentes comunidades, entregó 
alimentos, medicación, cepillos y pasta dental, útiles, ropa y calzado. 

Con la coordinación de nuestra colaboradora en Argentina, Teresa Donaire, se recibieron numerosas dona-
ciones materiales que incluyen: útiles escolares, artículos para manualidades, libros, manuales de nivel prima-
rio, mochilas, juguetes, juegos de mesa, monitores para computadoras, CPUs, scanners, impresoras,  papel 
y cartuchos para impresoras, alimentos no perecederos, cortinas, toallas, sábanas, frazadas, colchonetas, 
una cama y colchón, un moisés, bañeras, cochecitos, repasadores, servilletas, delantales de cocina, 
muestrarios de telas, vajilla, utensilios de cocina (platos, vasos, cubiertos, bandejas, ollas, recipients de 
plastico), 4 sillones de plástico y una mesa; electrodomésticos, videocaseteras, radio caseteras, CDs, helad-
eras, aspiradora, estufas, ventiladores, máquinas de coser y de tejer, ropa y calzado para bebés, niños y 
adultos, disfraces, artículos de tocador, medicacion, artículos de primeros auxilios, artículos ortopédicos, 
pañales, artículos de mercería y bijouterie, y muebles (escritorios, estanterías, placards, mesas para computa-
doras, pupitres).

 

Todas las donaciones recibidas se envian  a las escuelas que forman parte de nuestro plan de ayuda en las 
provincias de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Salta, Santa Fe, Corrientes y Formosa de acuerdo a las necesi-
dades de las mismas.

EVENTOS�Y�NOVEDADES
•  Aerolíneas Argentinas se sumó como la aerolínea oficial de la Fundación Sumando Manos. 
•  Las empresas Johnson &  Johnson y Microsoft aprobaron la registración de nuestra fundación en sus 
programas de “Matching Gift”. 
•  Sigue en marcha el programa “Cene en los mejores restaurantes argentinos y ayude a un niño”, donde el 
primer martes de cada mes los restaurantes afiliados donan un porcentaje de su facturación a nuestra 
fundación. 
•  La Sociedad Argentina en Miami nos invitó a presentar nuestro mensaje ante 300 invitados en la 
celebración del 25 de Mayo. Con la presencia de Diego Torres y diferentes personalidades del mundo del 
espectáculo y empresarial, Sumando Manos exhibió un resumen de su historial de colaboración que data 
desde 23 niños en el 2005 a los más de 6000 en su actualidad. 
•  Durante Mayo y Junio se realizaron dos Torneos de Truco en los Restaurantes Manolo’s. 
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•   La empresa de transporte Abgroupshipping quienes durante años hacen los envíos a Argentina sin costo.
•   Empresa de Transportes Demonte por el traslado de las donaciones sin cargo al Chaco .
•   Expreso Petrovalle por el traslado de las donaciones sin cargo a Misiones.
•   Transportes Almafuerte  por el traslado de las donaciones sin cargo a Corrientes.
•   Transportes Estación de Encomiendas Culpina  por el traslado de las donaciones sin cargo a Entre Ríos. 
•   Expreso San Juan Mar del Plata por el traslado de las donaciones sin cargo a Salta.
•   Sra. Any Vanni de PULQUI Pack SRL y a la Sra. Claudia del Depósito de Once, Cap. Federal por los 
envíos a Rosario, Santa Fe.
•   Sr. Cesar Rolando por la donación de todas las cintas adhesivas utilizadas en nuestros envíos.
•   Grupo “Encontrarse.com” por sus constantes donaciones para los distintos programas de ayuda que 
ofrecemos.

“Gracias a todos los que confían en nuestra fundación para que seamos 
el nexo con los  chicos  que necesitan nuestra ayuda “

 
Debido a la inflación en Argentina, nuestros recursos económicos están bajo mayor presión. 

Cualquier donación adicional nos ayudará a mantener nuestros programas. 
Gracias por ser parte de Sumando Manos. 
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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 6200 niños a lo ancho y largo de todo el país.

Cobertura !
Jujuy
4 Escuelas - 183 Niños  

Salta
2 Escuelas - 127 Niños  

Formosa
2 Escuelas - 393 Niños  

Chaco
11 Escuelas - 546 Niños  

Misiones
7 Escuelas/1Barrio - 1874 Niños  

Corrientes
2 Escuelas – 169 Niños 

Entre�Rios
1 Escuelas – 38 Niños 

Santiago�del�Estero
9 Escuelas - 377 Niños  

Tucumán
2 Centro - 160 Niños  

Catamarca
2 Escuelas - 28 Niños 

La�Rioja
2 Escuelas - 88 Niños  

San�Luis
1 Escuelas/1 Hospital - 234 Niños  

Buenos�Aires
7 Escuelas /Centros - 892 Niños  

Neuquén
8 Escuelas - 141 Niños

Santa�Fe
1 Centro & 1 Barrio - 1000 Niños  

Córdoba
1 Escuela – 38 Niños 
  

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


