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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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$764.823
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$422.364

Deporte
$149.226

Educación
$92.140

Salud
$101.093

Gral. Roca
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$101.093
MONTO RECAUDADO

Salud
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

FUNDAS

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$27.186

Destinar los fondos para el pago 
del seguro del Mini bus y el com-

bustible del mismo, vehículo con 
el cual realizamos los traslados 
necesarios, tanto a los eventos 
deportivos, como recreativos.  

Es creada en la ciudad de Cipolle-
tti en el año 1998 con Personería 
Jurídica 1430/98 de Río Negro, 
con la intención de constituir un 
espacio para la convergencia de 
personas e instituciones de distin-
tas disciplinas y pertenencias 
para mejorar la calidad de vida de 
nuestra población y en especial 
de las personas con discapacidad  
intelectual y de las personas con 
problemas de salud mental. 

La Fundación tendrá por objeto la 
prevención, asistencia, investiga-
ción, promoción y docencia para 
una mejor calidad de vida en la 
salud psicofísica de las personas 
con discapacidad y de las perso-
nas de la comunidad en riesgo.

A partir del  año 2005 se cambia la 
sede de Cipolletti a la ciudad de 
General Roca, donde se continúa 
realizando  actividades de promo-
ción y contención de las personas 
con discapacidad intelectual y de 
las personas con problemas de 
salud mental mediante diversos 
programas de atención, preven-
ción y capacitación en la atención 
de problemáticas psicosociales

La gran fortaleza que cuenta 
FUNDAS es el reconocimiento por 
las Escuelas Deportivas Munici-
pales del Alto Valle de Río Negro 

Fundación Confluencia Patagónica para la Salud

y por el Club Deportivo Roca. 
Se trabaja en forma conjunta 
con OEA (Olimpíadas Especiales 
Argentina), somos co-fundadores 
y organizadores del “Mundialito 
Integrándonos”.

Otro aspecto a resaltar es tener 
un equipo de profesionales in-
terdisciplinario consolidado, con 
mucha energía para trabajar, que 
está comprometido con la tarea. 
Se suma a esto contar  con el 
aporte de amigos y benefactores 
de la Fundación. 

La gran debilidad es no tener 
un ingreso económico mensual, 
todos los gastos son cubiertos 
con donaciones, a veces hasta 
de los integrantes de la comi-
sión directiva. Además un gran 
problema es no contar con un ve-
hículo propio para el traslado de 
nuestra población a los diferentes 
lugares, a veces hasta tener que 
suspender la actividad por falta 
de transporte.
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Arodia Cooperativa Hospital Villa Regina

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$23.967 $20.000

Recaudar fondos para la cons-
trucción de una sede propia.

El dinero  recaudado  es destina-
do a compras de Insumos y distin-
tos elementos que son necesa-
rios para mejorar la calidad del 
paciente.

La Asociación Roquense del Dia-
bético (A.Ro.Dia), es una entidad 
sin fines de lucro, cuya actividad 
principal consiste en la difusión 
cultural y la promoción para el 
perfeccionamiento, estudio del 
tratamiento y la prevención de 
la diabetes, enfermedad que 
sufre una importante cantidad de 
personas de nuestra comunidad y 
del mundo entero.

A partir del año 2011 hemos 
logrado regularizar con organis-
mos nacionales y provinciales 
la documentación debidamente 
legalizada de nuestra institución 
(A.RO.DIA), vigente hasta la fecha.
Tener en prestación del munici-
pio un espacio como sede para 
atención de nuestros socios y de 
aquellas personas que lo requie-
ran.

Contar con el respaldo del Munici-
pio, Sanatorio Juan XXIII, Coope-
rativa Obrera, Profesionales en 
Salud y Personas que individual-
mente ofrecen sus tiempos, al 
servicio de nuestra causa común.
Capacitación, charlas y semina-
rios con visitas que enriquecieron 
con su aporte, como: Dr. Adrián 
Proietti (Médico Diábetologo 
del Hospital Italiano.Bs.As).  Lic. 
Judith Laufer ( Pta. de F.A.D. Fe-
deración Argentina de Diabetes). 
Prof.  Cecilia Modi ,Jorge Luna y 
Nicolas Arce (Miembros de F.A.D  
.de Bs.As y Viedma); Hna. Daiane 
Cline R.S.M. (EE.UU)

Nuestro Fin es llegar a las perso-
nas con DBT , familiares y ami-
gos a través de la EDUCACIÓN y 
PREVENCION.

Dimos talleres en: Linea Sur - El 
Cuy - Cervantes – distintos Barrios  
de nuestra ciudad: Mosconi - La 
Rivera - Paso Córdoba - Stefenelli 

Asociación Roquense del Diabético

- Gómez – Barrio Nuevo - Quinta 
25 - Malvinas - V. San Martin.

Cada año  llevamos alrededor 
de 60 personas (niños, jóvenes y 
adultos) al “ Encuentro Nacional 
en Diabetes” que se realiza en 
Córdoba, Villa Giardino y que or-
ganiza la F.A.D. Donde participan 
alrededor de 800 personas. 

Profesionales y todos los asisten-
tes aprendemos y compartimos 
sobre la enfermedad, sus causas, 
sus desafíos y logros.

A partir del año 2014  se creó un 
espacio de Educación en DBT 1 y 
talleres guiados en conjunto con 
profesionales, para niños a través 
de juegos didácticos y lecturas. 
Para padres, contención, escucha 
y educación.
Se realizan continuamente char-
las educativas con profesionales 
en salud: médicos, psicólogos, 
nutricionistas, podólogas y todo 
aquello que se relaciona con la 
enfermedad. Se lleva a cabo en el 
centro de la ciudad roquense y es 
abierto y gratuito a todo público.

El director del Hospital, Daniel  
Fioretti  decide  convocarnos  
para retomar la Cooperadora de 
nuestro Hospital, ya que hacía 7 
años que no estaba trabajando.

El día 12 de Noviembre de 2012 se 
hace la primera  Asamblea donde 
queda constituida la Comisión  
Directiva, la que trabaja  en dis-
tintos eventos. El dinero  recau-
dado es destinado a compras de 
insumos y distintos elementos 
que son necesarios para mejorar 
la calidad del paciente.

Se han comprado televisores para 
las habitaciones. Realizamos 2  
bingos al año y tratamos de estar 
presente en todos los eventos 
provinciales y los que se organi-
zan en nuestra ciudad.

Hemos  refaccionado salitas de 
barrio, hicimos una compra im-
portante para Hemoterapia que 
fue una Centrifuga, en conjunto 
con Casita  Oncológica. Se ha 
realizado una vereda en conjunto 
con el municipio, en la guardia.   

Siglas
DBT: diabetes 

D.M  1: diabetes   Niños y Jóvenes
D.M  2: diabetes adultos

Hipoglucemia: Baja de azúcar en sangre
Hiperglucemia: Alta de azúcar en sangre
F.A.D: Federación Argentina de Diabetes             
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Salud Mental: Hospital de Cervantes Salud Mental: Hospital F. López Lima
El Hospital Área Programa 
Cervantes fue creado en Abril 
de 2003, está dentro de la zona 
sanitaria región este, es de com-
plejidad III y administrativamente 
depende del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Río Negro.
Desde su inauguración se ha 
constituido en el principal pres-
tador de servicios de salud de la 
localidad. 

Desde sus inicios se constituyó 
como el principal prestador de 
salud de la localidad, brindando 
atención permanente los 365 días 
del año. Inicialmente contó con 
servicio de enfermería, servicio 
médico y transporte. Paulatina-
mente se fueron incorporando 
otras especialidades en procura 
de brindar una atención de cali-
dad a su población destinataria. 

Fue así que se fueron sumando 
los servicios de odontología, 
ginecología, servicio social, pe-
diatría  y en el año 2011 se crea el 
Servicio de Salud Mental Comuni-
taria. De esta manera las perso-
nas, que por distintos motivos re-
querían de atención psicológica, 
ya no necesitaron desplazarse a 
un centro de mayor complejidad 
sino que sus necesidades comen-
zaron a ser atendidas en su lugar 
de pertenencia, donde se desa-
rrolla su vida y cotidianidad, allí 
donde se encuentran sus vínculos 
y afectos.

Desde el Servicio de Salud Mental 
se brinda atención sanitaria y 
social con acceso gratuito, igua-
litario y equitativo a personas de 
cualquier edad con padecimiento 
mental.

Desde nuestro servicio, al igual 
que en el resto de la provincia 
de Río Negro, se procura asu-

El Servicio de Salud Mental Co-
munitaria funciona en el Hospital 
Francisco López Lima de la locali-
dad de General Roca.

Actualmente cuenta con un Equi-
po integrado por 6 psicólogas, 1 
psicólogo, 3 trabajadoras socia-
les, 1 enfermera, 2 psiquiatras y 
15 operadores en salud mental 
comunitaria. Además funciona la 
Residencia Interdisciplinaria en 
Salud Mental Comunitaria, una 
especialización de posgrado en 
Servicio en la cual actualmente se 
desempeñan 4 psicólogos/as.

Se realizan Admisiones con fre-
cuencia semanal y se brinda aten-
ción y asistencia por consultorios 
externos a hombres y mujeres de 
la localidad. También se llevan 
adelante diversos talleres y se 
realizan actividades  recreativas y 
comunitarias

Participamos del Consejo del 
Niño/a y Adolescente (CoNyA), 
en donde se promueve la visibili-
zación de las problemáticas que 
atañen a la niñez y a la adolescen-
cia, acompañando distintos pro-
yectos institucionales y barriales.

Se realizan asimismo intercon-
sultas con otros Servicios del 
Hospital tales como Neonatolo-
gía, Ginecología, Servicio Social, 
Clínica Médica. Se brinda aten-
ción por Guardia, las 24 horas del 
día los 365 días del año.

Trabajamos de manera inter insti-
tucional con otras organizaciones 
de la localidad tales como Juzga-
dos Civiles y Penales, Ministerio 
de Desarrollo Social (Promoción 
Familiar), Municipalidad de Roca.

También funciona la Casa de 
Medio Camino “Instituto Nuestra 

OBJETIVO DEL EVENTO
OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$23.877 $6.063

El dinero  recaudado  es desti-
nado a compras de insumos y 

distintos elementos que son ne-
cesarios para mejorar la calidad 

del paciente

El objetivo de realizar el bingo 
es para recaudar fondos para el 

viaje a Mar del Plata, en el marco 
del congreso xv de arte y Salud 

Mental a realizarse del 21 al 27 del 
corriente mes.

mir la responsabilidad social 
del cuidado y promoción de la 
salud mental de nuestra pobla-
ción, abordando los procesos de 
promoción, prevención y reha-
bilitación de las personas con 
sufrimiento mental, brindado 
un tratamiento integral y huma-
nizado valiéndonos de aquellas 
alternativas que menos restrinjan 
sus derechos y libertades pro-
moviendo la integración familiar, 
laboral y comunitaria.

En la búsqueda de estos objetivos 
se trabaja bajo distintas moda-
lidades y dinámicas, según los 
requerimientos de cada caso en 
particular, procurando preservar 
su identidad, su grupo de perte-
nencia y su historia.

Casa”, como espacio de transición 
entre el hospital y la vuelta al 
hogar de las personas, luego de 
haber atravesado una crisis que 
requirió atención y acompaña-
miento en el hospital.

Un proyecto pendiente es el desa-
rrollo de una empresa social que 
posibilite el aprendizaje de habi-
lidades laborales de las personas 
que atraviesan situación de crisis 
o que han quedado fuera del sis-
tema laboral como consecuencia 
de procesos de marginacion que 
han condicionado su inclusión 
social y laboral.

La salud mental es un proceso 
complejo que se desarrolla a lo 
largo de toda nuestra vida, y está 
estrechamente vinculada con los 
Derechos Humanos. Además de-
pende de los lazos saludables que 
establecemos con los otros, nues-
tra familia, amigos, compañeros/
as de trabajo, las actividades que 
nos gustan hacer, la posibilidad 
de trabajar, estudiar, tener tiempo 
para la recreación y el desarrollo 
de proyectos colectivos. La salud 
mental no es cosa de locos/as, es 
cosa de todos y todas!
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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


