
¡Hola!
¡Gracias por querer ser VOLUNTARIO! ¡Hola!

¡Gracias por querer ser VOLUNTARIO!

Descargate el pdf
con toda la info!

Ya sos parte de algo grande.

¡BIENVENIDO!



¡Te proponemos 3 opciones!

¡Viajá a 
nuestros
centros!

¡Organizá
una 

campaña!

¡De tu creatividad
depende ésta

opción!



¡Organizá
una 

campaña!
¡Viaja a 
nuestros
centros!



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuando son los viajes 
a Nuestros Centros en 
Santiago del Estero?

Debido al contexto mundial que estamos

atravesando en relación al COVID - 19,

fueron reprogramadas las fechas para

el 2021.



Fundación Dignamente no cobra nada por el viaje, 

al contrario, paga el alojamiento de los voluntarios. 

Cada uno deberá abonar su pasaje de micro de 

ida y de vuelta, hasta la ciudad de Quimilí

(Santiago del Estero) y contar con dinero 

extra para las comidas en comunidad 

y gastos personales.

¿Cuanto cuesta el Viaje?



¿Que debemos hacer?

Las actividades apuntan a canalizar tus 

ganas de colaborar con aquellos que más lo 

necesitan y realizar mejoras concretas en los 

Centros de la Fundación. 

Podrás cooperar con algunos de nuestros 

profesionales de las áreas de trabajo:



Área Emprende: Agricultura familiar y huertas modelos, talleres 

de costura, corte y confección, alpargatas y tejidos.

Área Médica: Pediatría y nutrición.

Área Desarrollo Infantil: Fonoaudiología, atención temprana, 

psicopedagogía

Área Educación para Adultos: Educación para la salud, talleres 

artísticos, alfabetización.

Área Educación Inicial: Sala maternal, sala de 1 a 2 años, sala de 3 y 

4 años.

Área Trabajo Social: Documentación, vivienda, violencia de género. 

Podrás acompañar a nuestro equipo de Acompañantes Familiares en 

cada uno de los hogares que forman parte de nuestros programas.

Además, la idea es compartir momentos con las familias y atender alguna 

necesidad específica de los Centros, como arreglos simples en los salones 

o espacios de jardín, relevamientos nutricionales en los barrios, etc.



¿Que ropa se necesita llevar?

Ropa cómoda y calzado adecuado, ya que gran parte 

del día se recorre la localidad para hacer visitas y 

acompañar a las familias.

Bolsa de dormir o sábanas para el alojamiento.

Se recomiendan bolsos de mano o dimensión similar 

que entre en los compartimientos dentro del micro.

¡Protector solar y repelente de mosquitos no 

estarán de más!



Consisten en realizar un conjunto de actividades que tengan 

como fin recaudar donaciones en beneficio de los niños en 

tratamiento, lo más importante para nosotros, es la leche 

de fórmula para bebés. La leche de fórmula para la primera 

infancia, se divide en: Nº1 (0 a 6 meses), Nº2 (de 6 a 12 

meses) y Nº 3 (más de 12 meses).

¿en que consisten las campañas?

¿Qué es lo que más necesitamos?
1. Leche en polvo de primera infancia: en Fundación Dignamente nuestra mayor

demanda es la leche primera infancia en polvo para alimentar a los niños en

estado de desnutrición que están en tratamiento. Por tal motivo, leche es lo que

más pedimos.

2. También recibimos ropa de niños (hasta los cinco años), juegos, libros y útiles

escolares.

PREGUNTAS FRECUENTES

Además podes recaudar donaciones de: juegos 

didácticos para estimulación de niños, ropa de 

niños, pañales y mobiliario.



Te proponemos que SEAS PARTE 

organizando una campaña o 

evento para recibir donaciones 

para nuestras niños y madres del 

programa.

¡Organizá una campaña! 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿En qué consisten las campañas/eventos?

Consisten en realizar un conjunto de actividades que 

tengan como fin recaudar donaciones en beneficio 

de los niños en tratamiento. Desde Fundación 

Dignamente te invitamos a que puedas crear y 

elegir qué tipo de actividades quieres llevar a 

cabo, yasean colectas o eventos a beneficio de la 

fundación. Algunas de las campañas y eventos

que nuestros voluntarios han llevado a cabo son:



Es importante que tengas 

en cuenta cómo llevaran lo 

recolectado a nuestro Centro 

Modelo de Nutrición Infantil, 

en Quimilí, Santiago del 

Estero.

¡Coordina la 
logistica!

¡Te acompañaremos en la difusión!

Diseño del flyer informativo: nuestro equipo de 

comunicación proveerá los recursos de diseño 

necesarios para la difusión de la campaña/evento. 



Colectas para juntar leche en polvo de primera infancia

Desde un gimnasio organizaron una Maratón de Spinning. 

Consistió en cuatro horas de spinning con instructor, en 

donde el costo de inscripción era una leche en polvo por 

hora de actividad que se quisiera hacer.

Eventos musicales a beneficio de nuestra fundación.

Apelamos a tu 
creatividad!

Desde Fundación Dignamente te invitamos a 

que puedas crear y elegir qué tipo de actividades 

quieres llevar a cabo!



Algunas de las campañas y 
eventos que se han impulsado 
con esta opción fueron:

Maratón de Spinning:
¡Una idea de Diego! Consistió en cuatro horas 

de spinning con instructor, en donde el costo

de inscripción era una leche en polvo por hora 

de actividad que se quisiera realizar.

Peña folclórica:
¡La brillante idea de Germán! Consistió en un 

evento musical a beneficio de nuestra fundación, 

donde participaron más de 5 artistas en una peña.



1) La lista se cierra 15 días antes del viaje

2) Disponemos de 10 cupos por cada fecha

3) Una vez confirmado al mail, nos vamos 

comunicando vía whatsapp

PARA QUE TENGAS EN CUENTA:

cuanto antes 
te inscribas, 
¡mejor!



Para la opcion que elijas, 
escribinos a:

Sos parte de algo grande.
¡BIENVENIDO!

voluntariado@dignamente.org

549 358 5186475
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