
E    BAJADORES



¿Qué es Embajadores 
de Dignamente? 

Embajadores, es tu obra humanitaria. Si, 
erradicar la desnutrición infan e 
argen os, sólo de vos y de quienes vos 
sumes a tu causa.
Tu obje o es que logres llegar a cubrir el tratamiento 
mensual de uno de los niños que están en nuestros 
Centr os seas quien sume voluntades
a tu causa, familiares, amigos, conocidos o no; todos 

yudarte a cumplir tu obje o.



¿Para qué ser Embajador 
de Dignamente? 

Hoy hay niños en estado de desnutrición que nuestros 
médicos no pueden llegar a atender debido al costo del 
tratamiento. 
Por cada Embajador que sumemos, un nuevo niño 
podrá ingresar a nuestros programas para rev
cuadro clínico y su hogar comience a generar ingresos 

apacitación laboral.





Personas aventureras, a quienes las desa añas, 
quienes anhelen que una Argen e y 
desnutrición infan a quienes creen 
que el mundo est
coraje de soñar y de correr el riesgo de cumplir sus sueños. 
Si sos mayor de 18 años, es tu causa para ser parte.

¿Quiénes pueden ser 
Embajadores?  



Ser Embajador consiste en cumplir desa o 
es cubrir el tratamiento médico y nutricional equivalente
 a $10.800 mensuales para un niño en estado de desnutrición. 
Su único compromiso será el de sumar voluntades a su 
causa para llegar a los $10.800.
A medida que el Embajador cumple obje os, se le van 
sumando otros desa .

¿En qué consiste Ser 
Embajador, que 
compromisos tomarán?  





Si queres serlo, tenés que enviar tus datos de contacto 
al link de Embajadores que está dentro del website de 
dignamente.org y nos pondremos en contactarnos.
Si ya lo hicist
Ella coordina en Fundación Dignamente este programa,

e, Flor se pondrá en contacto con vos.

su WhatsApp es +549 358 4921212

¿Cómo puedo ser 
Embajador?  



Porque creemos que para cumplir nuestro sueño de 
quebrar la desnutrición infan amos hacer una 
gran red de personas que compartan este sueño. Y 
creemos que es posible lograrlo sólo si sumamos 
pequeñas voluntades que vayan tejiendo una red en 
Argen

¿Por qué lo creamos?  

Embajadores 
en  pais!nuestro



¡Seguinos en 
nuestras
redes sociales!

@dignamenteok
+549 358 4921212
dignamente.org
comunicacion@dignamente.org
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