CENTRO DE
VOLUNTARIADO
Hogar SANTA ANA Y SAN JOAQUIN
MENSAJEROS DE LA PAZ AS CIV
Con la participación de CAMINOS DE
CONVIVENCIA PARA EL DIALOGO Y LA
PAZ SOCIAL AS CIV

Antecedentes
• El Hogar de día Santa Ana y San Joaquín
pertenece a la Asociación civil
MENSAJEROS DE LA PAZ
• Viene prestando servicios desde el año
2002, como Hogar de día para adultos
mayores, en tanto se encontraran en
situaciones de calle ,soledad o sin
recursos suficientes

ACTIVIDADES
• Servicio de comedor comunitario.desayuno- almuerzo y merienda
• Actividades de recreación y formación
• Talleres: Estimulación, Memoria
• y gimnasia para adultos mayores
• Riso terapia- Computación- Salud
• Participación ciudadana. –

PARTICIPANTES
• Concurren habitualmente entre 85/100 mujeres y
hombres de distintas edades la mayoría auto validos.
• Habitualmente, se acompaña y traslada hasta el hogar
para que participen, a adultos mayores con
discapacidades , mediante la colaboración de
voluntarios que se prestan a la tarea
• Voluntarios de distintas edades para desempeñar
distintas funciones provenientes de nuestro País
• y del exterior.

Se conforma el centro de
voluntariado
Con la participación de la As. Civ.
CAMINOS DE CONVIVENCIA PARA EL
DIALOGO Y LA PAZ SOCIAL .Esta entidad brinda con sus integrantes, adultos mayores, los
siguientes servicios
Mediación Comunitaria
Asesoramiento jurídico, laboral y previsional
Tramitaciones en PAMI, ANSES,y Obras Sociales

Cursos y Talleres de voluntariado y mediación

El servicio de biblioteca
•

QUE HACER Continuamos con nuestra Biblioteca cuyo proyecto para
el 2012 es el libro en las casas de la Ciudad de Buenos Aires .

•

COMO HACERLO Llevaremos best seller más los catálogos de libros a
las casas de los vecinos del barrio para que ellos elijan un buen libro
para leer, el libro se deja por un tiempo y luego se pasa a retirar.

•

FOMENTAREMOS LA CREACION DE NUEVAS BIBLIOTECAS EN
CADA CENTRO DE JUBILADOS U OTROS. Cada uno seguramente
tiene libros en su casa para poder prestar a miembros de la
comunidad del Hogar- En el Hogar hay algunos.-Se pueden solicitar a
los vecinos - pedir a otras Asociaciones, también a Autoridades
publicas, Comisaría, Bomberos, Organismos Municipales
Hay que limpiarlos, clasificarlos, catalogarlos,

•

MEJORAMIENTO
Se aprovechan los cursos de computación gratis que se dan en el
Hogar, para que los servidores hagan los registros de libros, y
solicitantes de textos.

Prensa y Relaciones Institucionales
• Este sector surge de la necesidad de difundir
acciones, para ayudar a personas que necesiten
usar los servicios del Hogar.
• Su objetivo será:
a) Captar voluntarios que se sumen a la tarea .
b) Lograr ayuda de instituciones y vecindario
c) Mostrar el rol activo y de participación del
Adulto Mayor en la sociedad.

ACCIONES DE PRENSA
• Boletín mensual, en papel fotocopiado para
distribuir a los vecinos y comercios del barrio
narrando actividades y eventos
• Participación, en radios comunitarias.• Redacción y distribución de gacetillas para
medios locales de distribución gratuita en la
Ciudad
• Creación de un grupo de correo electrónico y/o
blog. propio del centro ,donde participen sus
miembros y otros centros de Adultos mayores la
Ciudad-

RELACIONES INSTITUCIONALES
• Contactos y comunicación con otras organizaciones de
la sociedad civil del Barrio y la Ciudad.
• Contactos con organismos públicos de la Ciudad y la
Nación y Nacionales , tales como PAMI, Anses,. Obras
Sociales etc.
• Contactos con Empresas `que prestan bienes o
servicios
• Participación en el Consejo Consultivo Honorario de la
Comuna correspondiente, especialmente en temas que
hacen a las necesidades de los vecinos en materia de
seguridad, accesibilidad, espacio publico. Salud, medio
ambiente ,geriátricos, etc. .

ASESORAMIENTO JURIDICO , LABORAL Y
PREVISIONAL
MEDIACION COMUNITARIA
Caminos de Convivencia para el Dialogo y la
Paz Social Asociación Civil – Aporta la presencia en el hogar
de profesionales y mediadores/as comunitarios
para asesorar y eventualmente capacitar a los voluntarios
Mediación Comunitaria: Gestión y resolución pacifica de
conflictos familiares, vecinales, sociales, institucionales, defensa
del consumidor.
Asesoramiento gratuito para tramites de jubilaciones y pensiones.
Gestión de reclamos o amparos por falta de prestaciones y
presunto abuso y/o maltrato
Gestiones ante PAMI y Obras Sociales

Otros Servicios
• APOYO ESCOLAR para alumnos de escuelas primarias y
secundarias
• ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS QUE NO PUEDEN
DESPLAZARSE AL HOGAR Y/O QUE TIENEN QUE REALIZAR
DILIGENCIAS Y TRAMITES
• VISITAS A HOSPITALES Y HOGARES DE INTERNACION DE LA
ZONA PARA COMPARTIR CON LOS INTERNADOS
,REALIZARLES GESTIONES y BRINDAR ENTRETENIMIENTOS
JUEGOS, CANTOS Y NARRACIONES.

CURSOS Y TALLERES
ABIERTOS A LA COMUNIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Computación . Iniciación,2do,3er nivel
Taller de Estimulación para adultos mayores
Taller de Riso terapia
Taller para la memoria
Alimentación Sana
Prevención de la salud
Gimnasia para mayores
Introducción al Voluntariado

