
El valor de la primera infancia



Bienvenidos
a Fundación Dignamente

Una obra humanitaria
que trabaja por la dignidad de la
primera infancia



, , 

Nuestros directores

Heriberto Hugo Roccia

Contador Público Nacional,
Licenciado en Administración,
especialista en Agronegocios
y Coach Ontológico.

María Soledad Scheurer

Ingeniera Agrónoma y
Coach Ontológica

Profesional.



¿Qué sucede con la niñez que vive
experiencias adversas recurrentes
en sus primeros días de vida?

Cerebros dañados. Pobreza perpetuada



La ciencia nos inspira
Desarrollar cerebros sanos

Las conexiones neuronales se forman a una velocidad
que no volvera a repetirse en la vida, lo que determina y
afecta profundamente el desarrollo cognitivo, social y
emocional del niño, influyendo en su capacidad para
aprender, resolver problemas y relacionarse con los demás

Las evidencias de la neurociencia demuestra
que el cerebro en la primera infancia crece con
asombrosa rapidez y asienta las bases del desarrollo
del aprendizaje, el comportamiento, la salud física,
mental y productividad de por vida



El amor nos expande
Reducir el estrés tóxico

El estrés tóxico temprano (experiencias negativas
recurrentes que sufre el niño por un ambiente adverso,

escaso amor) juega un papel crítico al alterar los
circuitos cerebrales y otros sistemas reguladores de

forma que continúan influyendo negativamente en
problemas físicos, mentales y conductuales



Campus Dignamente



Nuestros Campus
Generamos un marco que abraza la primera infancia  llamado ecobiodesarrollo

integrado. Allí intervenimos para reducir las amenazas al crecimiento
saludable del cerebro de los niños

Programa Nutrir la Infancia
Dirigido a su Niñez

Programa Educar a la par
Dirigido a su Familia

Programa Cultivemos trabajo
Dirigido a su Comunidad



Nutrir la infancia
Dirigido al niño

Nuestros programas

Dpto. Educación Inicial
Dpto. Fonoaudiología

Dpto. Atención temprana
Dpto. Psicopedagogía

Estimulación
positiva

Dpto. Trabajo Social

Protección

Dpto. Embarazadas
Dpto. Médica-Nutricional

Área
ÁreaÁrea

Salud y nutrición



Dpto. Alfabetización
Dpto. Educación para la salud

Área
Educación

Educar a la par
Dirigido a la familia

Nuestros programas

Dpto. Psicología
Dpto. Acompañamiento familiar

Área
Acompañamiento



Escuela de
Producción

Textil

Cultivemos trabajo
Dirigido a la comunidad

Nuestros programas

Escuela de
Producción

Hortícola



Premio Inclusión Social 
Banco de la Nación 
Argentina (2019)

Premio Estrategias
de Desarrollo
Sustentable 
(DAP 2018)

Premio Desarrollo
Agricultura Familiar
en el Norte Argentino
(2018) 

Nuestros reconocimientos



Nuestra excelencia

AliadosTransparenciaAuditoríaCertificación

Gracias



¡Mirá nuestra repercusión en medios!



+549 358 4836802
dignamente.org
hroccia@dignamente.org @dignamenteok

Gracias por tu tiempo
¿Seguimos conversando?


