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Los que formamos parte de este equipo somos personas
que colaboramos voluntariamente para la Fundación.
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www.losniñosdelmañana.org.ar
SEDE CENTRAL

Huerta Grande - Córdoba
Martín Fierro 340
fnm.sedecentral@gmail.com
raulbagatello@gmail.com

De lunes a viernes de 9 a 12 y 16 a 20 hs.
Sábado de 8 a 12 hs.: (351) 2532021

(3876) 15 666497

CÓRDOBA
1er. Comedor Propio
SANTA LUCÍA, CHANCANÍ
300 m.s.n.m.
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Todo comenzó a través de una persona que llegó
desde Australia y presentó a una de las chicas del
grupo con Marcelo Pellegrino, conductor de un
programa de radio local. Entre charlas y comentarios
llegaron a la fundación y surgió la posibilidad de
que nos hagan una entrevista.
Compartimos una mañana de
radio con Marcelo que, con su
sencillez y sensibilidad, supo
transmitir la esencia de la
fundación a los oyentes.

¡Muchas gracias
por el espacio en
Mañaneros Mendoza
de Radio Noticias
Mendoza!
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Este año la Fundación Los Niños del Mañana
está cumpliendo 15 años de solidaridad ininterrumpida ayudando a los que poco o nada
tienen, dando amor incondicional a los que
sufren. 15 años en los que realmente los que
crecimos en valores fuimos nosotros, los
voluntarios y colaboradores que estamos
pendientes las 24 hs., los 365 días del año de
los niños olvidados de la cordillera.
Los invitamos a que se sumen a nuestro
festejo, ayudándonos a ayudarlos.
Compartimos algunas imágenes de esta
hermosa aventura.
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disfraces, películas (muchos no tienen tv en su casa) apoyo
escolar, masas de colores y juegos al aire libre, fútbol,
burbujas, etc.
A las 17:00 se reparte la merienda: leche chocolatada o
mate cocido con tortas, panes o tartas dulces (todo realizado en el comedor). Normalmente hay dos mamás que
ayudan con la limpieza diaria del mismo.
Se entrega constantemente ropa, calzado, cochecitos y
bañeras para bebés. También leche especial para bebés
con problemas de nutrición.
Actualmente los niños asisten a la escuela, donde les dan
desayuno almuerzo y merienda; por lo tanto aquí sólo
vienen los sábados y domingos.

Muchas mamás se acercan a agradecer y a
comentar el notorio progreso de niños con
problemas de comunicación y algunos con
retraso madurativo, y cuentan del entusiasmo que tienen de asistir al comedor, al
sentirse contenidos afectivamente y motivados por las actividades que aquí realizan.
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Algunas
de nuestras
actividades
diarias.
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• A A.T.I.L.R.A. (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la

República Argentina). Por donación de leche en polvo en forma
permanente, mes a mes, desde el inicio de las actividades de la Fundación.

• A ROSAMONTE, por su continua colaboración.
• A Hotel Los Pinos por la constante donación de harina y azúcar.
• A DISTRICAR de Giordadel S.A. Por la donación de los insumos necesarios
para la elaboración de tartas y la levadura que se insume para todos los
comedores.

• A Radio S.O.S FM 105.1 por la colaboración durante todos los años con
la difusión y campañas para ayudar a los niños de la fundación.

• A GAMMA, por la donación de insumos para la higiene y limpieza en los
comedores.

• A Conta Hermanos.
• A Calzado Los Primos.
• A FADEPA, por la donación de pintura.

Cómo puede colaborar con la Fundación Los Niños del Mañana:
Ustedes nos están conociendo desde hace unos pocos meses, ya habrán visitado nuestro sitio web
y seguro que muchos de ustedes se han conmovido por estos niños y ya nos están ayudando!
En esta ocasión, queremos comentarles nuestras necesidades urgentes y permanentes. Como es de
suponer, lo fundamental es la buena alimentación, por eso necesitamos donaciones como:

• Leche en polvo
• Flanes y gelatinas

• Azúcar
• Fideos y arroz

• Harina
• Alimentos no perecederos

Y como también es importante estar abrigados, dado que en la cordillera las temperaturas
en invierno son de 30º bajo cero, las necesidades de CALZADOS Y ROPA DE ABRIGO
EN BUENAS CONDICIONES, son fundamentales.
Otra labor muy importante es el traslado de todo esto a los comedores, por lo que es fundamental tener
nuestros vehículos en buenas condiciones, el desgaste de los neumáticos en las zonas inhóspitas y las
roturas permanentes de los mismos, a veces nos imposibilitan llegar en tiempo y forma hacia los niños,
pero seguimos apelando a los buenos corazones que nos ayudan a conseguir que esto se supere
rápidamente.
También debemos sumar los gastos de combustible, ya que son miles y miles los kilómetros
que realizamos durante el mes, por lo que la ayuda económica es fundamental para cubrir
este gasto tan importante.
Una vez más, los hacemos partícipes de este maravilloso emprendimiento, que es ayudar a los que
tanto necesitan, los esperamos!

