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el futuro está en el presente

Estimados amigos,
La pandemia de covid-19 nos encerró en una cuarentena sin límite en el tiempo y nos
arrojó al espacio virtual del zoom, el streaming, el teletrabajo y las clases online. La vida se
alteró y demandó una adaptación activa a la realidad, no sin costo.
Nuestro trabajo no cesó. La reunión de trabajo semanal se hizo por zoom; la cena anual
solidaria -fuente central de recursos- se transformó en una carta a Padrinos y Amigos
Solidarios que respondieron con enorme generosidad asegurando los fondos para sostener 112 becas mensuales a un promedio de $2.500 por beca. Sin duda, el mayor costo de la
pandemia lo pagaron nuestros becarios, jóvenes de escasos recursos en zonas con mala
conectividad. Entregamos 34 notebooks y aseguramos la recarga de celulares, clave para
estudiar online.
En el día del maestro, #SolidaridadEnFamilia fue una primera experiencia de un evento en
vivo por streaming que convocó a quienes nos acompañan siempre en la cena anual y a
muchas personas más en otras provincias y en el exterior generando nuevos fondos.
La pandemia puso a prueba la sostenibilidad y solidez de nuestros programas en salud,
educación y trabajo, construidos a lo largo de más de veinte años de presencia continua en
San Isidro, Florencio Varela, Corrientes y Santiago del Estero, desarrollando vínculos y
alianzas con personas locales y organizaciones como la fundación Ayuda para Quilmes de
Alemania, la fundación Ortiz y Barquin, Fundapaz, nuestra Parroquia del Espíritu Santo y
Cáritas parroquial. Gracias a todos ellos sostuvimos el Centro de Microcréditos, concretamos proyectos como las cisternas, paneles solares y tanques de agua para familias de
teleras santiagueñas, el generador solar para el colegio secundario de Barranca Colorada y
la recarga de celulares para becarios.
La Feria de la Alegría con el apoyo de Cáritas parroquial distribuyó regularmente toda la
ropa y objetos donados y el equipo de Alimentos cumplió todos los meses con la compra y
distribución de alimentos. Una mención especial para la donación de buzos y zapatillas
que llegó a los chicos de primaria de todas las zonas que apoyamos, a pesar de la cuarentena.
En las páginas que siguen podrán ver y evaluar la tarea realizada que esperamos les
acompañándonos.
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Florencio Varela
Trabajo
Centro de Microcréditos
El 17 de marzo de 2020 en el Centro de Microcréditos Solidaridad nos vimos obligados a cesar las
actividades. Así, se determinó congelar las deudas durante marzo, abril y gran parte de mayo. Por fin,
el 26 de mayo, protocolo sanitario mediante, volvimos con equipo reducido a tener contacto con
nuestros queridos clientes. Solo el 10% con microemprendimientos de alimentos e higiene pudieron
mantener la actividad. A todos se les ofreció un crédito extra con un interés del 8% para que
pudieran volver a trabajar: el 80% aceptó y salió adelante; muchos ya terminaron de abonar el crédito
al 8% y hasta cancelaron su deuda volviendo a tomar créditos para aumentar capital y producción.
Cabe destacar que a algunos les fue muy bien, incluso han crecido y fortalecido su emprendimiento.
Así vimos los frutos de 17 años sembrando la cultura del trabajo y la solidaridad con el acompañamiento permanente del Espíritu Santo.
Si bien nuestros clientes no están trabajando al 100%, todos salieron fortalecidos y siguen adelante
luchándola como siempre. Y nosotros, el equipo de Florencio Varela, orgullosos de cada uno de ellos.
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Florencio Varela
Educación

2
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DE ABOGACÍA

El Taller San José no pudo dar los talleres de oficios por la suspensión oficial de las clases.
Continuamos impulsando a los becados para avanzar en sus objetivos de estudio. La pandemia trajo
inconvenientes que fueron sorteándose y arrojando resultados más que satisfactorios. Algunos de
los más frecuentes fueron los problemas de conectividad, la falta de tecnología adecuada, la escasa
capacidad de ciertos docentes para dictar clases virtuales, los ambientes muy reducidos para que
varios integrantes de una familia pudieran estudiar al mismo tiempo. Aun así tuvimos la enorme
satisfacción y gran orgullo de que Mabel Vera, excelente persona y becada, obtuviera el título de
abogada en la Universidad de Buenos Aires.

Estos son algunos testimonios de los Becados 2020
Mabel Vera, Egresada de Abogacía, UBA
“¡Aprobé la materia con un 9! Muchas gracias por todos estos años de
acompañarme en este camino, tanto, que gracias a Dios, pude
alcanzar mi meta! ¡Y esto recién comienza!”

Melina Inostroza, Estudiante de Relaciones Laborales,
4to año
“Creo que lo que hace que esto funcione es el amor de Solidaridad
hacia el prójimo, la confianza que tienen en la vocación y en que
las personas pueden salir adelante. Estoy muy agradecida.”

Yanel Aramburo, Estudiante de Higiene y Seguridad del trabajo,
3er año
“Quiero agradecer mucho al Grupo Solidaridad, porque la verdad no
hay personas así como ustedes y que puedan seguir ayudando a
personas necesitadas.”
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Florencio Varela
Casa del Niño San Martín de Porres

La Casa del Niño permaneció cerrada desde marzo 2020 lo que no impidió seguir
ayudando a las familias con alimentos mensualmente. En mayo, como todos los
años, se entregaron los buzos y zapatillas y para el Día del Niño se organizó un
festejo con golosinas y merienda que cada familia retiró para compartir en su casa.

Alimentos
Continuamos sosteniendo durante todo 2020 la compra y distribución mensual de alimentos a
comedores comunitarios. En diciembre se repartieron las bolsas de Navidad para las 120 familias.
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Loreto - Corrientes
Trabajo

Continuamos con los préstamos a emprendedoras y para mejora de la
vivienda. La panadera Alicia Guari renovó su préstamo esta vez para construir
un local de venta de pan en su casa. Rosa Romero continuó con la mejora de
su casa familiar.

Ramona Rodríguez renovó su préstamo para
construir la segunda habitación para sus tres
hijas.
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Loreto - Corrientes
Educación

5
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Estos son algunos testimonios de los Becados 2020

Camila Aguirre, Estudiante de Abogacía, UNNE, 6to año
"La beca de Solidaridad, más bien el grupo en sí, tienen para mi un
papel importante tanto en lo personal como en lo académico. Ya
transitando el último año de mi carrera puedo decir que sin su
acompañamiento el camino hubiese sido mucho más difícil.
Infinitamente agradecida por todo."

Simón Cantero, Estudiante de Trabajo Social, 3er año
"Tengo 21 años y curso la carrera de Trabajo Social que espero
terminar en 2021. Durante las cursadas presenciales y virtuales
recibí constantemente el apoyo del Grupo Solidaridad. La beca me
posibilita continuar mis estudios, cubriendo gastos necesarios.
Accedí a una notebook muy útil para las clases virtuales. Las
reuniones con los chicos de la beca son muy constructivas y
apoyan el enriquecimiento personal. Estoy muy agradecido con la
ayuda y el acompañamiento del Grupo Solidaridad."
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Loreto - Corrientes
Educación
-Entregamos 6 notebooks a becarios terciarios con el 20% del valor a cargo de cada uno a
devolver en diez cuotas mensuales.
-En febrero 2020 con lo recaudado en la Feria de la Alegría de Loreto entregamos
a las familias más necesitadas los útiles comprados en mayoristas de Buenos Aires.
-Junto a Felipe Lobert de la Fundación Huerta Niño y Florencia López Serrot de
Comunicación Más Inclusiva, intercambiamos información y propuestas con los docentes
de la Escuela Familiar Agrícola (EFA) Colonia Unión, Gobernador Virasoro, con vistas a un proyecto
de formación de emprendedores en 2021.
-Aplicamos una donación a la construcción de baños para las nuevas aulas en la EFA Colonia Unión
que no estaban contemplados en los fondos recibidos por la escuela.

Feria de la Alegría
Ante la imposibilidad de ingresar a Loreto cerrado por la pandemia,
se distribuyeron las donaciones de ropa y objetos provenientes de la
Feria de la Alegría de San Isidro en la localidad de Gobernador
Virasoro. Así, el Centro Conin y el Banco de Alimentos hicieron una
feria donde recaudaron $60.000.- pesos. Una organizadora dijo
“¡Por algo todo esto se quedó en Virasoro!”
Para Navidad se distribuyeron 330 bolsas con alimentos nutritivos y
festivos para familias del Centro Conín, de la Escuela Rural San Justo
y de la EFA Colonia Unión.
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Loreto - Corrientes
Salud
Por las limitaciones de la pandemia el proyecto 2020 de apoyo a los jardines de infantes de
Loreto, Arroyo Balmaceda e Ita Paso no se pudo concretar. Sí se asistió a las familias más
necesitadas con la distribución de alimentos (arroz, cereales, yerba).
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Santiago del Estero
Apoyo continuo desde 2007 a 62 teleras de los departamentos de San Martín y Avellaneda, asesorándolas en la comercialización de tejidos en telar y proveyéndoles lana y algodón.
Tejiendo la Vida agradece muy especialmente el continuo apoyo y la cercanía del P. Pancho Peña,
párroco del Espíritu Santo, en el acompañamiento a las teleras de Santiago del Estero y sus
familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Trabajo
Durante 2020 continuamos con el plan trazado a partir del censo de
Julio 2019 del que surgían dos necesidades más urgentes: proveer
agua y luz eléctrica. En alianza con Fundapaz, Fundación Ortiz y
Barquin, la comunidad de la Parroquia Espíritu Santo y Cáritas Espíritu
Santo, se construyeron cisternas de 16.000 litros para almacenar agua
segura para 12 familias. Y junto con Fundapaz y la Fundación Ortiz y
Barquin, repusimos 24 baterías para los paneles instalados y entregamos 4 paneles fotovoltaicos.
Cáritas Espíritu Santo proveyó los materiales para las mejoras de
las viviendas de dos teleras.
Con el aporte de SACSBA (Send a Child to School Buenos Aires)
se distribuyeron 50 bolsones con alimentos entre familias del
Departamento de San Martín.
Recibimos donaciones de Madres del Colegio Lincoln y del
Colegio Pilgrims' que sumamos a la campaña de bolsas
navideñas. Esto permitió la distribución de 95 bolsas navideñas
entre las familias de teleras y los agentes sanitarios.
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Santiago del Estero
Educación

14

BECAS
SECUNDARIAS

6

BECAS TERCIARIAS

7

BECAS PARA CARRERAS
DE SALUD

Estos son algunos testimonios de los Becados 2020
Rubén Díaz, Profesorado en Educación Primaria
"Me di cuenta de que soy capaz de lograr mis objetivos adaptándome a aprender de manera virtual con las ganas que uno le pone.
Esto también se debe al acompañamiento que me brindan ustedes
en el Grupo Solidaridad; me apoyan a través de la distancia y esto
me motiva a no bajar los brazos."

Silvana Gómez, egresada colegio secundario , Barranca Colorada
"Quiero agradecer por haberme ayudado en 2020 a culminar mis
estudios. Gracias a Dios y a ustedes ya soy egresada, pude cumplir con
mis tareas virtuales y entregarlas al día. Gracias por cada recarga y por
los paneles solares para cargar nuestros teléfonos. Que Dios los bendiga
y los cuide siempre."

Se instaló un generador fotovoltaico en el Colegio Secundario de
Barranca Colorada que carecía de luz eléctrica; ahora los alumnos
pueden aprovechar todo el día para aprender.
Para sostener el estudio online, gracias al aporte de la Parroquia Espíritu Santo, de abril a diciembre se
recargaron 70 celulares a alumnos secundarios y terciarios, docentes y padres. Los docentes pudieron
mantener el contacto con los alumnos y trabajar con ellos.
Se entregaron 7 notebooks a becarios de carreras terciarias para asistir a las clases virtuales y cumplir con
los trabajos online; los becarios devuelven el 20% del valor de la notebook.
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Santiago del Estero
Salud
- Seguimos trabajando en el Proyecto “Cuidado de los primeros mil días” con seguimiento y
capacitación al equipo de estimulación temprana en el cuidado de las embarazadas y de los niños
menores de 2 años.
- Se enviaron vitaminas, hierro, leches especiales, ropa y juguetes.
- Se llevó adelante la tutoría de los 7 becados de salud, a quienes se les facilitaron notebooks para
estudiar de manera virtual.
- Se donaron tanques de agua para cuatro familias necesitadas.
- Se equiparon 2 postas sanitarias con filtros de agua y se capacitó al personal en la prevención de
infecciones intestinales graves, especialmente en los niños pequeños.
- Gracias a la donación de la Fundación Ortiz y Barquín y con la ayuda de voluntarios de la zona se
reparó y pintó la Posta sanitaria de Barranca Colorada.
- Se realizaron consultas médicas online para orientación, resolución de tratamiento o facilitación de
derivación a especialistas.

Viviana Gorosito, Tecnicatura en Enfermería y Paramédico
"En primer lugar agradecer la beca porque muchas veces se pierde la
oportunidad de estudiar por la falta de recursos. Se hace difícil realizar los
proyectos. Muchas gracias."

María Belén Moreno, Obstetricia
"Quiero agradecer la beca que me otorgaron para realizar este curso ya
que muchas veces perdemos la oportunidad por la falta de recursos. Vivo
a 40 kilómetros del pueblo más cercano. Muy agradecida de corazón de
parte mía y mi familia."

Nancy Ramírez, Licenciatura en Educación para la Salud
"Gracias por el apoyo y por creer en nuestras capacidades; por sostener y
ser parte del sueño de un estudiante campesino; por dar una oportunidad tan significativa. Sólo queda decir gracias por creer y poder juntos
desde cada rincón transformar la sociedad, que sea más justa, más
equitativa, más empática."
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San Isidro
Educación

14

BECAS
TERCIARIAS

7

BECAS OFICIOS, CENTRO
HNO. PEDRO ENRÍA

3

BECAS ONG
LAS TUNAS

El aporte al Centro Hermano Pedro Enría de oficios se aplicó a la recarga de celulares de los alumnos para
facilitar la asistencia a las clases online.
Las tres Solidarias coordinadoras de los becarios de San Isidro expresaron que su tarea durante 2020
significó "un antes y un después en la vida de todos: acompañar a nuestros jóvenes becarios, los futuros
profesionales, de una forma distinta; alentarlos en sus alegrías y triunfos y contenerlos en su frustración y
desilusión. Fue apoyarlos para que se adapten a la virtualidad; animarlos cuando caían ante la falta de
internet o de respuesta de sus profesores. Juntas las 3, con mucho entusiasmo y energía formamos este
equipo de Becas San Isidro, para lograr en nuestros queridos becarios un mayor crecimiento en su vida."

Estos son algunos testimonios de los Becados 2020
Sofía A. Villalobo, Estudiante de Ingeniería civil UTN FRGP
"Encontré un grupo de personas que te acompañan, te apoyan y se interesan en el
crecimiento de cada uno. Fueron un gran sostén en la pandemia, económica y
mentalmente, para continuar estudiando. La beca es un gran apoyo para comprar
materiales, el transporte y cargar datos para asistir a las clases virtuales. Gracias
por su solidaridad, empatía y apoyo."

Josefina Gamarra, Estudiante Profesorado Nivel Inicial
"Integro el grupo desde 2019 y curso tercer año de los cuatro de la carrera. Me siento
parte, muy acompañada por mis compañeros y por Carola, Estela y Flavia. Accedí a
una computadora, herramienta básica sobre todo en pandemia: estudiar en la
virtualidad no fue nada fácil. La parte económica no fue menor para acceder a
impresiones, bibliografia y cargar la Sube. Ojalá pronto nos podamos reunir, el
encuentro con el otro es fundamental para seguir creciendo como estudiantes, como
personas y como futuros profesionales."

María de los Ángeles Ponce, Estudiante de Artes Visuales y Escenografía,
UNA
"Gracias a la beca del Grupo Solidaridad del Espíritu Santo los costos altos de los
materiales, los avances tecnológicos y los viáticos de hasta cinco horas por día no
fueron un problema. Por sobre todo, el grupo me llenó de experiencias, de ayuda y
empatía cuando lo necesité. Estos dos años junto a ustedes crearon no solo un
camino hacia la prosperidad, sino también un camino lleno de matices y colores.
Muchas gracias por toda su ayuda."
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San Isidro
Feria de la Alegría
y personales del barrio. Podremos atravesar

La Feria permaneció cerrada al público, lo cual
significó una pérdida importante ya que lo recaudado contribuía a los emprendimientos de Solidaridad.
Sin embargo, debemos agradecer a nuestros

mejor esta dificultad gracias al espíritu solidario
de aquellos que, como ustedes, nos acompañan,
generando esperanza y dando la certeza de que
estamos unidos y cuidados." Las instituciones

donantes que confiando en nosotras continuaron

Casa del Niño Amanecer, Centro de Atención

haciendo generosos envíos que, revisados y

Integral (apoyo escolar secundario) y Colegio

clasificados, al no haber ventas, se distribuyeron

Secundario San Pedro Claver recibieron las

entre los siguientes beneficiados:

zapatillas.

 

Por otra parte, armamos un chat con nuestros



clientes para no perder el contacto y, aprove-



chando algunas ventas particulares, financiamos

  

los fletes y gastos varios como limpieza, fumiga-

 

ción y reparación de estantes, con gran ayuda de

 

una integrante de la feria y su marido. Esperamos

 

reabrir en 2021.

 
Recibimos con satisfacción agradecimientos de
todos; dijo el P. Mario Yulan: "Muchas gracias a este
estupendo grupo que trabaja en Solidaridad y a toda
la comunidad del Espíritu Santo. Dios los bendiga."
Se entregaron juguetes para el Día del Niño y
Navidad.
También recibimos, clasificamos y distribuimos como
todos los años la donación de 500 buzos y 500 pares
de zapatillas nuevas para escolares; sumamos
barbijos y saquitos de lana para bebé. El P. Jaime
Morea de la Parroquia San Juan Bautista agradeció la
donación de zapatillas "en este momento tan difícil
por la pandemia que agrava las realidades familiares
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Alimentos y Acción Social
Por las limitaciones de la logística impuestas por la pandemia, solo se pudo entregar los alimentos
mensuales a los comedores comunitarios Nuestra Señora de Caacupé, Comedor San Martín de
Porres, Cáritas San José Obrero y Proyecto Neyén, de Florencio Varela. En diciembre se repartieron
las bolsas de Navidad para las 120 familias.
Gracias a la acción del P. Pancho y Cáritas parroquial, las viandas preparadas por las familias de la
comunidad del Espíritu Santo atendieron muchas necesidades en San Isidro y alrededores.

Bolsas de Navidad
Para Navidad y como todos los años, se realizó la colecta para recaudar fondos en forma presencial y
virtual gracias al P. Pancho que la promocionó en la misas que llegaron a muchas más personas por
la transmisión en vivo por YouTube. Se compraron los productos navideños a granel y cada comedor
armó las bolsas. Así, 1.550 familias recibieron su bolsa con alimentos nutritivos y festivos.

Tejedoras de María
Las queridas Tejedoras de María no dejaron de trabajar pese a la pandemia. Cada una siguió
tejiendo en su casa para llenar de abrigo y amor a nuestros chicos de las distintas comunidades.

Nuestras redes sociales
gruposolidaridades

Grupo Solidaridad del Espíritu Santo
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Equipos de trabajo
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