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¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 
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$781.756
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$329.069

Deporte
$41.718

Educación
$100.879

Salud
$310.090

Cipolletti
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$64.600
MONTO RECAUDADO

Salud
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Cooperativa Hospital Pedro Moguillansky

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$170.000

El objetivo de la cena fue recau-
dar fondos para comprar camillas 

para personas con obesidad.

Hay pocas instituciones que se 
pueden dar el lujo de decir que 
tienen más de 55 años de vida y 
una de ellas es la cooperadora 
del hospital Pedro Moguillansky, 
que inició sus actividades cuando 
el país se desato la epidemia de 
polio.

Su trabajo siempre fue silencio-
so aunque imprescindible: el 
objetivo es ayudar a los pacientes 
de menores recursos y, cuando el 
presupuesto lo permite, com-
prar elementos específicos que 
requiere el hospital.

Donaron cuatro sillones para el 
sector de Oncología que tuvieron 
un costo superior a los 10.000 pe-
sos. Están pensados y diseñados 
para que los pacientes puedan 
transitar lo mas cómodos posible 
sus tratamientos.

Actualmente hay más de 10 
mujeres que, coordinadas por la 
presidenta Nilda Herzeg, gestio-
nan soluciones para pedidos que 
van desde pasajes para el trasla-
do de pacientes hasta la compra 
de leche y pañales para los niños 

internados.

Por supuesto, cuentan con la co-
laboración de la comunidad que, 
a través de una cuota societaria 
de cinco pesos, se suma a la tarea 
de ayudar a los más desprote-
gidos. En muchas ocasiones, 
también reciben donaciones es-
peciales de personas agradecidas 
por la atención del hospital o de 
empresas que creen en la activi-
dad solidaria.

La Asociación Cooperadora del 
hospital Pedro Moguillansky se 
fundó formalmente en 1956 a 
instancia del doctor Pérez Canel. 

La primera presidenta fue Dora 
Botelli que en ese momento 
trabajaba para informar a la 
población sobre cómo prevenir el 
contagio de Polio.

Cada etapa tuvo sus dificultades 
pero también sus satisfacciones y 
quizá, además de la fuerza de sus 
integrantes, sea este uno de los 
motivos por los que la institución 
pudo subsistir y mantenerse firme 
a sus convicciones.

Como objetivo quieren mejorar 
día a día la calidad de equipa-
mientos de nuestro hospital 
público, para que las personas 
puedan ser bien asistidas.
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OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$48.243

Recaudar fondos para la compra 
de mercadería, de un centro 

comunitario ubicado en barrio 
Anahi Mapu

Surge después de varias reunio-
nes, con centros de jubilados, 
grupos de la 3º edad y otras 
instituciones, donde se elige los 
representante, se arma el estatu-
to, el reglamento interno y solicita 
la ordenanza municipal.

Las necesidades sociales detec-
tadas, fueron que habían muchos 
adultos mayores en desamparo y 
en estado de vulnerables.

Hemos logrado sacar la ordenan-
za Nº 240 que nos ampara como 
consejo. Se logró conseguir un 
curso de alfabetización digital 
para los adultos mayores. Se 
consiguió un espacio físico para 
realizar las reuniones de consejo 
y atender las necesidades de, los 
adultos.

El objetivo principal es defender 
los derechos y el bienestar de 
todos los adultos mayores de Ci-
polletti sin tiempo determinado.
Generar nexos de integración 
entre los adultos mayores de 
Cipollletti y la comunidad, dando 
a conocer, sus  necesidades, acti-
vidades y derechos.

El objetivo sería poder contar 
con un hogar de asistencia para 
los adultos más vulnerables. El 
dinero recaudado será destinado, 
para colaborar con el adulto, que 
necesité medicamento, alimento, 
abrigo, trípode, silla de rueda 
bastón anteojos, etc.

Consejo Local de Adultos Mayores

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$47.647

$44.200

Juntar dinero para la compra de 
algunos materiales para nuestra 
cede, hace unos días inaugura-
mos.

Fundeccu Argentina es una 
organización sin fines de lucro 
en beneficio de las personas que 
padecen Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria- EII.

Este trabajo se inicia en el año 
2000 en la Patagonia Argentina 
de la Provincia de Neuquén de 
la mano de la Dra. Fabiana Miele 
quien comienza a entusiasmar a 
Profesionales de la Salud intere-
sados en EII. Es así, como surge el 
Grupo de Trabajo para la Perso-

Recaudar fondos.

Es una institución aun chica, si-
tuada en la localidad de Neuquen 
Capital, ellos están trabajando 
para construir en la ciudad un 
Centro de rehabilitación y conten-
ción para personas con Discapa-
cidad y su familia. Trabajan en 
hacer accesible la ciudad en tema 
rampas y e infraestructura y otras 
que hacen un mejor manejo de 
estas personas en la ciudad.

En el año 2016 se hizo la presen-
tación de la silla anfibia de nieve 
para personas con discapacidad, 
desarrollada por la asociación 
Derribando Barreras en conjunto 
con el colegio San José Obrero. 

Derribando Barreras

Fundeccu

Nuestra lucha es colectiva, pues 
queremos una ciudad accesible 
para todos. Hemos derribado 
nuestras propias barreras, hemos 
aprendido a movernos en mundo 
sin sonidos, luces, sin razones, sin 
caminos.  

Esta lucha es para beneficio de 
un montón de personas que hoy 
no pueden salir de sus casas por 
no contar con transporte urbano 
accesible ni con rampas en las 
esquinas y ni veredas en buen 
estado.

na con Enfermedad de Crohn y 
Colitis ulcerosa – GRUPO TEII, en 
el Hospital Dr. Eduardo Castro 
Rendón, con única participación 
del Sistema de Salud Público de 
dicha Provincia.
Este Grupo conformado por Pro-
fesionales de la Salud de distintas 
especialidades y áreas, generó 
los primeros pasos en la atención 
integral de las personas con EII en 
Neuquén, Argentina.

En el año 2007, con la incorpora-
ción de muchos otros profesiona-
les se conforma la Organización 
conocida hoy como Fundeccu 
Argentina.

Progresivamente hubo un cre-
cimiento y mejoras de organiza-
ción, generando un trabajo en red 
con distintas provincias argen-
tinas, con equipos médicos en 
otros lugares más allá del inicial.
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Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790

Ruta 22 Km. 977 | (02946) 44 3999

Ruta 22 Km. 1216 | (0299) 477 7700

Ruta 22 Calle Tronador 350 | (0298) 443 4188/99

3ra Bajada y Costanera | (02934) 49 7355 / 49 7378

Cagliero y Vallese | (02920) 42 5070

info@casinosdelrio.com.ar

www.casinosdelrio.com.ar

Catriel

Choele Choel

Cipolletti

General Roca

Las Grutas

Viedma


