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TU OPINIÓN ES CLAVE PARA NOSOTROS. Te invitamos a escribirnos para compartir con todos los Amigos de los Niños tus vivencias, emociones, 
o simplemente contarnos qué nota de la revista llamó más tu atención. Esperamos tus comentarios en buenosaires.donantes@unicef.org

Nuestros 
donantes dicen…
Comentarios, ideas, noticias e inquietudes de la comunidad de uni. ¡Sumate!

“¡Hola! Quería agradecerles por enviarme la revista uni. Me 
enorgullece saber de los logros alcanzados y del compromiso 
de UNICEF en todos los ámbitos en los que la niñez es 
prioridad. Me conmovió el artículo de la Semana del Prematuro, 
porque yo viví esa experiencia de cerca. Mi hijo más chico, 
Facundo, nació con 28 semanas de gestación y un peso de 
1.100 g. Tenerlo internado durante dos meses en neonatología 
fue angustiante; sólo podía verlo unas pocas horas durante 
el día, y dejarlo de noche ahí era como abandonarlo y me 
devastaba. Me identifiqué mucho con lo que contaba el papá de 
Jazmín, porque Facundo hacía lo mismo: cuando yo entraba a 
verlo cambiaban sus niveles de oxígeno, como haciéndome saber 
que sentía mi presencia. Hoy, Facundo tiene cuatro años y es un 
niño totalmente normal. Agradezco a Dios y a los médicos que 
dedicaron sus esfuerzos a ayudarlo a salir adelante.”
GUILLERMINA COLABORA CON UNICEF DESDE 2005. VIVE EN 

CASEROS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y TIENE 38 AÑOS. 

ELIZABETH BARRIENTOS 
N° DE DONANTE: 232.351

“¡Muchas gracias! Me encantó la revista y me hace feliz que 
con un granito de arena podamos ayudar a los niños.”
ELIZABETH ES DONANTE DE UNICEF DESDE 2009. ES MAMÁ DE TRES 

HIJOS Y TIENE 40 AÑOS. 

EMMA CAMORS
N° DE DONANTE: 325.350

“Estoy muy orgullosa de formar parte de esta organización 
que tanto ayuda. Siempre quise colaborar porque yo  
nací y me crié en un hogar muy humilde, donde éramos  
doce hermanos. 
Hoy en día sigue siendo un gran esfuerzo colabrar... Con 
mucho trabajo salí adelante y pude darle una educación 
a mis hijos. Siendo pobre pero rico de alma y con mucho 
sacrificio, se puede. 
Mis afectos para todos los niños que están sufriendo, no 
sólo dolores del cuerpo sino de lo que más duele, el alma. 
¡Mucha fuerza!
EMMA TIENE 56 AÑOS Y SEIS HIJOS. NACIÓ EN CHACO, PERO VIVE 

EN SAN NICOLÁS, BUENOS AIRES. SU SUEÑO ES VOLVER A SU 

PUEBLO NATAL Y ORGANIZAR ALLí SU PROPIA FUNDACIÓN. 

LILIANA INÉS CERRUTTI
N° DE DONANTE: 303.227 

“No pueden imaginarse la emoción que siento. Sé que mi 
colaboración es pequeña, pero cuenten conmigo para lo 
que estimen pertinente. Me acabo de jubilar como directora 
de una escuela primaria y como maestra de ciclo en un 
establecimiento de la Villa 1-11-14. 
Estoy convencida de que todo nuestro esfuerzo debe 
concentrarse en los que menos tienen, en esos a los que 
nadie escucha porque su voz es muy débil. Gracias por la 
labor que llevan a cabo, creo en las utopías, creo que el 
cambio llegará a pesar de las piedras que encontremos en el 
camino. Les envío un abrazo a todos.”
LILIANA REALIZÓ SU PRIMERA DONACIÓN HACE SEIS MESES, CUANDO 

CONOCIÓ EL TRABAJO DE UNICEF A TRAVÉS DE LOS COLABORADORES 

QUE DIFUNDEN NUESTROS PROYECTOS EN LA VíA PÚBLICA. 

JORGE RENDON
N° DE DONANTE: 180.219

“Hola, escribo porque estoy orgulloso de ayudar a UNICEF 
y contento por recibir la revista siempre. Les mando un 
abrazo grande.”
JORGE NOS ACOMPAÑA DESDE 2007. VIVE EN HURLINGHAM, 

BUENOS AIRES, Y TIENE 57 AÑOS Y UN HIJO.

GUILLERMINA BERTOYA
N° DE DONANTE: 148.953

Guillermina pasea junto con sus hijos, los mellizos de nueve 
años Joaquín y Lautaro, y Facundo que hoy tiene cuatro. 
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Carrera por la eduCaCión
Siete mil personas participaron de la 5° Carrera por la Educación que organizamos el 
pasado 11 de marzo, y que logró recaudar 614.725 pesos a beneficio de los programas 
educativos de UNICEF en la Argentina. Se sorteó un Chevrolet Agile 0 km entre todos 
los que pagaron su inscripción a la carrera, y la ganadora fue María Elena Rolón. Ace 
Seguros, Cablevisión + Fibertel, Chevrolet, Clarín, Fox Sports, Fund. Flechabus, Fund. TyC, 
Gatorade, Mimo & Co., Oca y Pepsico son las empresas que nos acompañaron.

[UNICEF/Haar]

[UNICEF/Tucuna]

Enterate
Éstas son algunas de las cosas que estuvimos haciendo últimamente.

Semana de la VaCunaCión en laS amériCaS
Del 21 al 28 de abril tuvo lugar la Semana de la Vacunación en las 
Américas, cuyo objetivo fue difundir la relevancia de la vacunación como 
una estrategia clave para la salud pública, e informar a toda la sociedad de 
que existen vacunas para cada etapa de la vida.
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BoCa JuniorS y uniCeF, unidoS por loS ChiCoS
El 4 de junio se celebró la I Cena Anual Solidaria de Boca Juniors a beneficio de Boca Social y UNICEF, que contó con la presencia de los 
jugadores del plantel profesional, ex jugadores, empresarios y otros invitados especiales. Teté Coustarot y Julián Weich, nuestro Embajador 
de Buena Voluntad, fueron los conductores. Durante la noche hubo sorteos, shows musicales y se subastó un Chevrolet Sonic 0 km. Esta 
iniciativa fue una clara demostración de compromiso y pasión por una causa que nos convoca a todos: el bienestar de los chicos. 
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¡un nueVo TedxJoVen noS VolVió a ConVoCar!
Fue un día único e inspirador con más de 1.400 jóvenes con una energía 
increíble. El nuevo TEDXJoven@RíodelaPlata se realizó el sábado 19 de 
mayo en la Ciudad Cultural Konex. ¡Gracias por sumarse a la misión de 
crear y difundir ideas que nos transformen!















Los jugadores de la Selección Argentina de 
Fútbol, encabezados por nuestro Embajador 
Leo Messi, compartieron un entrenamiento 
con chicos y chicas de las escuelas de 
Educación Especial 501 y 502 de Ezeiza, 
como puntapié de una serie de iniciativas 
destinadas a dar a conocer y promover los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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"TENEMoS qUE proTEgEr  
 todos los derechos  
	de	los	niñññññnos"
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L
loverá? ¿No lloverá? Quizá des-
pués se ponga lindo. Si llueve, a 
los chicos de la escuela 501 y 502 
de Ezeiza no les importa dema-
siado porque está el salón de actos 

para poder jugar. Pero hoy tienen expecta-
tivas nuevas, una alegría con risas nerviosas, 
una preocupación estimulante. Hoy no será 
un día de clase más. Desde temprano esperan, 
en el hall del colegio, que un micro escolar 
los pase a buscar. 
¿Lloverá? El cielo está nublado. Y, la sorpresa 
que les tenemos preparada a los chicos es 
genial: podrán ver un entrenamiento de la 
Selección Nacional de Fútbol en el predio 
que la AFA tiene en Ezeiza. Y además, cono-
cerán a sus ídolos, entre ellos el Embajador 
de Buena Voluntad de UNICEF, el mejor del 
mundo, como se cansa de rebautizarlo una 
y otra vez la gente y la prensa: el mismísimo 
Lionel Messi. 
La directora, Mariel Tamborini, nos mues-
tra el estudio de radio del colegio, que es 
uno de los tantos que, junto con unicef  y 
la Dirección de Educación Especial de la 
Dirección General de Cultura y Educación 
(DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, 
trabajan por una educación inclusiva. En este 
caso, no se trata sólo de que los chicos de 
la escuela especial concurran a la “común”, 
como es uno de los objetivos de la integra-
ción, sino que de la común vengan también 
a la especial. La directora del colegio parece 
alegre: la entusiasma el momento que se está 
viviendo hacia la educación inclusiva. Estas 
escuelas, con proyectos de trabajo en las aulas 
y en el campo de deportes para chicos con y 
sin discapacidad, promueven la no discrimi-
nación y la valoración de las diferencias. Estas 
propuestas benefician a toda la comunidad 
porque incorporan mejoras en los espacios y 
en los programas de enseñanza que vuelven a 
las escuelas accesibles para todos. 
“Hay algunos chicos con discapacidad, y 
otros que presentan dificultades asociadas a 
problemáticas sociales o madurativas; hoy se 
está reviendo qué es realmente lo que durante 
muchos años se denominó ‘retardo’, a nivel 
pedagógico”, explica.
A pesar de que algunos niñas y niños tienen 
patologías, síndromes que requieren atención 
médico-terapéutica, ha cambiado la manera de 
tratar cada caso: “No porque un nene sea hiper-
kinético o tenga algún trastorno del desarrollo 

tiene una discapacidad; tampoco hay que pensar 
que ‘porque le cuesta aprender’ o tiene, como 
se dice, ‘problemas de conducta’, va a la escuela 
especial”, cuenta Tamborini. La idea de base es 
que todos tienen derecho a estudiar, a aprender, 
les lleve más o menos tiempo. Además de la 
radio, en la que participa toda la comunidad, 
hay otros proyectos, como las clases de atletismo, 
en las que comparten espacio los chicos y chicas 
de la escuela especial y de la escuela común para 
luego participar de los Torneos Juveniles Bonae-
renses. “Trabajamos en equipo, y los lunes acá 
está todo lleno de chicos, ¡no sabés lo que es!”, 
dice la directora, mientras los alumnos corren a 
su alrededor. 
Otro proyecto en el que interactúan los alumnos 
de ambas escuelas son los talleres del contratur-
no, donde aprenden diversos oficios; lo llaman 
“la parte prelaboral”. Lo pasan tan bien todos 
que, confiesa uno de los chicos de la otra escuela, 
“¡a veces prefiero más venir acá!”

COMPETENCIA DE SONRISAS
Ya falta menos para que llegue el micro que los 
llevará al predio de la AFA. Nilda, que es auxi-
liar de la escuela, está rodeada de los chicos que 
van a ir. Las risas se reparten entre adultos y 
niños. Aparecen los “profes” y ellos se acercan 
en fila prolija, jugando primero a las estatuas 
y entonces son estatuas perfectas hasta que 
la sonrisa de uno contagia al resto y vuelven 
a ser niños alegres e inquietos y empieza la 
competencia de sonrisas gigantes, y todos 
ganan por unanimidad. 
Facundo muestra con orgullo la camiseta del 
Barcelona que lleva debajo del guardapolvo 

➸ por: Sonia BudaSSi ➸ fotoS: félix BuSSo

¿Se hará el 
entrenamiento 
si llueve? ¿Cómo 
entrena la Selección 
si se viene una 
tormenta? 

unicef coopera con la 
dirección de educación 
especial de la dirección 
de cultura y educación 
(dgcye) de la provincia de 
buenos aires a través de 
actividades de capacitación, 
producción y publicación 
de material teórico-
conceptual, didáctico y de 
formación docente.   



que dice “Messi”, debajo de su remera que 
dice UNICEF, sobre su corazón que late 
un poco nervioso, un poco emocionado, y 
ciento por ciento feliz. 
Al salir a la vereda se confirma que sigue 
nublado. Y que hay viento fuerte. Las nubes 
avanzan siniestras, como metiendo miedo, 
como si dijeran “en cualquier momento nos 
ponemos a llover”. Todos suben al micro. ¿Se 
hará el entrenamiento si llueve?¿Cómo en-
trena la Selección si se viene una tormenta? 
Una enorme fila de autos de periodistas pre-
cede la entrada al predio de la AFA. El colec-
tivo de los chicos avanza y atraviesa el portón 
que conduce a un camino bordeado de árbo-
les y, más al fondo, un edificio con canteros 
floridos. Pronto Rubén Moschella, gerente 
de Selecciones Nacionales de la AFA, los va a 
pasar a buscar. Hoy la prioridad de pase no la 
tienen los medios. La tienen los chicos. 

AYUDAR, UN PLACER 
Hace poco, el escritor Hernán Casciari 
escribió sobre Messi: “No se tira ni se queja. 
No busca con astucia el tiro libre directo ni 
el penal (...). Son muchísimos pedacitos de 
patadas feroces, de obstrucciones, de piso-
tones y trampas, de zancadillas y agarrones 
traicioneros. Él va con la pelota y recibe un 
guadañazo en la tibia, pero sigue. Le pegan 
en los talones: trastabilla y sigue. Lo agarran 
de la camiseta: se revuelve, zafa, y sigue”. Lo 
narrado por el escritor dispara el chispazo de 
una idea, ilustra parcialmente el contorno de 
realidad de otros personajes, de otra situa-
ción. Cómo no pensar que, hasta hace un 

tiempo, estos chicos, que ahora se sientan en 
un banco para mirar cómo su ídolo juega un 
partido en la cancha de pasto perfecto -en 
la que, en un rato, también tendrán el honor 
de patear ellos-, luchaban como Messi, con 
los múltiples obstáculos que, por diversos 
motivos, tenían para participar, como les 
corresponde, como es su derecho, de las 
actividades de su comunidad; de aprender, 
con sus tiempos como todos los niños y 
niñas sin importar su condición; de vivir con 
un sano esfuerzo, con alegría, junto a sus 
compañeros, la vida escolar, familiar, la del 
barrio y del mundo. Porque en las propues-
tas de educación inclusiva experimentan, 
sin grandilocuencia, sino cotidianamente, su 
derecho a aprender; y se busca, también, la 
equiparación de oportunidades educativas.  
El cielo se vuelve festivo: ganó el sol que se 
desploma con arrogancia brillante sobre el 
campo de juego; le hace “chivita calenchu” a 
las nubles negras que se hacían las amenazan-
tes minutos atrás.
Los chicos hasta tienen calor. Sonríen y cu-
chichean y cada uno señala a Messi cuando 
lo identifica, geniales ellos y sus definiciones, 
genial él, a unos metros, con los otros cracks.
-¡Mirá, mirá! ¡Ése es Messi, ahí está!
-¿Cómo lo reconociste?
-¡Porque es chiquito!
De fondo, sólo se escucha el clic de las dece-
nas de cámaras profesionales que están detrás 
de la valla que separa a la cancha, a los chicos 
y a los jugadores de los periodistas, y el 
sonido de la pelota cuando la patean Messi, 
Higuaín, el Kun Agüero y los demás... Hasta 

leo y los chicos
Sus logros como jugador son 
conocidos en todo el mundo, 
pero es su determinación 
para usar su fama para apo-
yar a los niños en situación 
vulnerable lo que lo llevó a 
ser nombrado Embajador de 
Buena Voluntad de UNICEF, 
en marzo de 2010, ampliando 
así su compromiso con la 
infancia. Desde entonces 
participó de distintas activi-
dades: viajó a Haití después 
del terremoto, fue parte de 
la campaña Hermanos por la 
Vida (destinada a la preven-
ción del VIH en Sudáfrica), 
y colabora en programas 
especiales a beneficio de 
UNICEF. "El fútbol me ha 
dado muchas alegrías y me 
siento agradecido a UNICEF 
por esta oportunidad para 
ayudar a la infancia", declaró.
Messi integra el equipo 
de Embajadores de Buena 
Voluntad argentinos, junto 
con Julián Weich, Emanuel 
Ginóbili y Diego Torres. Todos 
ellos contribuyen con su ta-
lento, su fama y su reconoci-
miento social a garantizar los 
derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 
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que el momento ocurre. Dejan quieta la 
pelota, todos los jugadores de la Selección se 
agrupan y se dirigen, decididos, corazonci-
tos que palpitan, hacia los chicos. Les dan un 
beso a cada uno, les regalan camisetas oficia-
les y no dejan de firmar sus remeras. Hordas 
de periodistas quieren ganar la atención del 
Embajador de UNICEF, quedárselo para 
ellos (“una preguntita Leo”, “unos minutos 
nomás”, “somos del canal tal”), pero él sólo 
escucha la voz de los chicos y ve sus sonrisas 
y se les sienta al lado, y firma una y otra vez 
sus camisetas mientras se deja fotografiar. En 
algunos casos, cautivado, firma varias prendas 
de una misma persona: Facundo, tan feliz -y 
más tarde algo preocupado por si va a tener 
que lavar esa ropa o no- mostrará luego la 
firma de Messi estampada en: su camiseta del 
Barça; su remera de UNICEF; la casaca de la 
Selección; y la caja con los colores de Argen-
tina que resguardaba la casaca de la Selección 
que acaban de regalarle.
Los periodistas no quieren dejarlo ir. Pero él, 
tranquilo, seguro, también sonriente, elegirá, 
entre toda la prensa internacional y los temas 
picantes futbolísticos, hablar de los chicos y 
sus derechos, y de cómo, ante tanta demanda, 
elige dedicar tiempo a ayudar.
Muchos de los donantes mientras leen 
esta nota seguro que se preguntan: ¿cómo 
comenzó tu relación con UNICEF?
Hace muchos años, cuando en España 
empecé a colaborar. Me encantó, yo tenía 
la idea de hacer mi Fundación, que después 
pude concretar. 
¿Cuándo escuchaste hablar de la obra de 
UNICEF por primera vez?
Cuando comencé a crecer, di mis primeros 
pasos jugando en Primera, ahí pude ver a 
otros compañeros y a otras personalidades que 
colaboraban.
¿Y cómo te sentís participando en una 
jornada como la de hoy?
Bien, más cuando son chicos que están en pro-
blemas o sufren; o no, siempre es lindo dar una 
mano, poder ayudar a cualquier tipo de gente.
¿Qué problemas te preocupan más?
Que cada vez hay más chicos en la calle, chicos 
que cada vez tienen menos estudios y no hacen 
lo que tienen que hacer los chicos, que es ir a 
la escuela; que cada vez hay más chiquitos que 
tienen que salir a la calle por necesidades de la 
familia, que no tienen para comer y en muchos 
casos los mandan a pedir o a trabajar afuera... 
Me preocupa que se está perdiendo un poco la 

educación, y tenemos que proteger ése y todos 
los derechos de los niños.
¿Qué tuviste en tu infancia que desearías 
tuvieran todos los chicos?
La posibilidad de estudiar, de tener salud, un 
plato de comida todos los días. Hay chicos 
que pasan hambre tanto en la Argentina como 
en el mundo, y eso es lo que hoy a mucha 
gente la une, porque duele que no todo el 
mundo tenga la misma posibilidad.
Teniendo tantas responsabilidades, 
¿cómo te sentís como Embajador de 
UNICEF? 
Siento orgullo de poder trabajar con 
UNICEF porque ayuda mucho en todo el 
mundo, hace muchísimas obras de bien, y ser 
Embajador para mí es un placer. 
Ya de regreso, después de que todos, incluso 
las chicas, jugaran un picadito en esa can-
cha enorme, profesional, cuentan a quién le 
contarán primero que estuvieron con el crack: 
a los padres, a las maestras, a los hermanos. 
Es martes y en la escuela los esperan muchas 
actividades más. Incluso el sábado. Ese día, 
dice Yamila, hay clases de baile. Para ella, ese 
momento también es muy especial. U 

Facundo muestra 
con orgullo la 
camiseta del 
Barcelona que 
lleva debajo del 
guardapolvo que 
dice "Messi",debajo 
de su remera 
que dice UNICEF, 
sobre su corazón 
que late un poco 
nervioso, un poco 
emocionado, 
y ciento por 
ciento feliz.
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Natalia, y las dos se ríen. 
Cyntia, sentada en el piso a su lado, le cuenta 
la importancia de este tipo de momentos 
para los chicos de primer nivel. “A nosotros 
el proyecto nos ayuda a conjugar varias cosas: 
la introducción de los chicos al lenguaje 
audiovisual con los contenidos pedagógicos 
previstos para el primer ciclo y la experi-
mentación grafo-plástica, que incluye tareas 
como recortar o pegar y contribuye con el 
desarrollo de la motricidad fina. Además, es 
muy gratificante ver cómo van reforzando la 
lectoescritura y van conociendo y aceptando 
las reglas, eligiendo y entendiendo que los 
demás pueden pensar distinto, pero todos de-
bemos respetarnos. Por eso nos alegró mu-
cho cuando eligieron la historia de estos tres 
amigos que descubren que nadie es dueño 
de la verdad”, le comenta, mientras recorta 
una estrella y la pega en una hoja azul. 
Las horas pasan y es momento de sacar fotos. 
Los encargados de hacerlo son Cyntia y 
Gabriel. Natalia se despide con la satisfacción 
de la tarea cumplida. “Nos vemos a fin de año, 
cuando proyecten la película”, les dice. 

Y ellos corren a abrazarla. Porque, como les 
pasó a los tres amigos de la historia con la 
luna, algunos pensaban que Natalia era una 
estrella de la tele; otros, una seño que llegó 
para ayudarlos; pero después de esta mañana 
de risas y trabajo, para todos Natalia Oreiro 
es una compañera más. U

nomBre deL Proyecto: Hacelo corto.
¿quiénes Lo acomPañan? depende del programa medios en la escuela, 
perteneciente al ministerio de educación de la ciudad de Buenos aires, y es apoyado 
técnica y financieramente por uniceF. 
¿Para qué se LLeva a caBo? Para generar espacios de diálogo, intercambio y debate 
donde los más jóvenes tienen voz y voto, pueden expresarse y hacer conocer a la sociedad 
sus opiniones y preocupaciones. Lleva 11 años de presencia en las escuelas públicas. 
¿qué se Hace? en el marco de encuentros semanales con los alumnos, se trabajan 
técnicas y herramientas del lenguaje audiovisual, la creatividad y la formación de la 
mirada crítica sobre las obras producidas y a producir, entre muchos otros elementos.
¿dónde se reaLiza? en la ciudad de Buenos aires, y participan niños y adolescentes.
¿quiénes se BeneFician con este Proyecto? 16.466 chicos de 5 a 18 años, 
acompañados de sus docentes, y más de 34.000 espectadores que asistieron al Festival. 

FICHA TÉCNICA

unicef apoyó la 
incorporación Del juraDo 
infantil y juvenil, que Habilitó 
a los cHicos un espacio De 
capacitación, Desarrollo 
De la miraDa crítica  y 
evaluación sobre las 
proDucciones De sus pares.  
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de cada diez mencionaron recibir presiones 
de sus jefes. Los padres o los adultos a cargo 
de los pacientes no fueron la única fuente 
de maltrato y violencia. El entorno laboral 
también aportó lo suyo al problema: el 45% 
de los pediatras se sintió maltratado verbal-
mente por sus colegas (50% de las mujeres 
versus 36% de los hombres), mientras que el 
52% se sintió psicológicamente maltratado. 
Nuevamente, influyó el género: el 55% de 
las mujeres dijo haber padecido maltrato 
psicológico de parte de sus pares, comparado 
con el 44% de los varones. 
Pero otro resultado preocupante para la SAP 
y UNICEF fue que un 5% había padecido 
alguna agresión física de parte de un colega. 
El 45% de las mujeres siente amenazada su 
seguridad en el trabajo, comparado con el 
38% de los hombres.
Frente a este diagnóstico, ¿qué medidas 
habría que adoptar? Además de garantizar 
la presencia de la policía en los hospitales, 
como coincidieron los tres expertos, Ortiz 
mencionó la implementación de un proto-
colo que permita hacer frente a un episodio 
de violencia, en especial si es física: “No 
todos los hospitales cuentan con esa serie 
de medidas a seguir. Y los profesionales no 
siempre están preparados para hacer frente a 
una situación difícil.” 
Las expectativas generales para los próximos 
cinco años no son las mejores. Mientras el 
30% confía en que todo mejorará, un 46% 
opina que las condiciones del ejercicio pro-
fesional se mantendrán igual y un 24%, que 
empeorarán.
”A pesar de todo –destacó Gentile–, vimos 
que el 78% de los pediatras conserva su com-
promiso con el bienestar de sus pacientes y 
sus familias, y el entusiasmo por cumplir con 
su trabajo.” U

· 7 de cada 10 atienden en dos, tres o más consultorios.

· 70 pediatras, en el último mes, sufrieron violencia física   
  de parte de los familiares de sus pacientes.

· 56% recibió maltrato verbal. 

· Los de entre 25 y 34 años fueron los más agredidos.

· 40% sufrió maltrato psicológico. 

· Un 40% lo atribuyó a los pacientes, mientras que un 52%   
   lo adjudicó a sus colegas y sus jefes.

· 82% siente estrés excesivo.

· Las mujeres lo mencionaron más que los hombres.

MÉDICOS EN NÚMEROS

El entorno laboral 
también aportó lo suyo al 
problema. Casi la mitad 
de los pediatras se sintió 
maltratado verbalmente  
por sus colegas.  
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Entregarse a la realidad parecía el camino más sencillo para los vecinos 
de Malvicino. Sin embargo, a través del programa de Promoción del 
Presupuesto Participativo que lleva adelante el municipio de Zárate junto con 
la Universidad Nacional de General Sarmiento con el apoyo de UNICEF, un 
grupo de padres fundó un club social y deportivo que hoy marca la diferencia. 
Axel, un chico de 13 años que viste la 10 en su equipo de fútbol, nos habló 
de su historia, de su presente y también de sus deseos. 

➸ por Martín artigas  ➸ fotos: geróniMo Molina / sub.Coop

E ra muy chiquito –‘mucho más 
que ahora’, aclara– cuando llegó 
al barrio. Sin embargo, Axel 
Hernández recuerda muy bien 
lo que había ahí hace tan sólo 

cinco años, en ese rincón de Malvicino que 
está a dos cuadras de su casa: agua estanca-
da, unos árboles y mucha basura. El paisaje 
cambió drásticamente en el último tiempo. 
Ahora, en ese espacio que queda junto a las 
vías del ferrocarril Binacional, en el sur de 
la ciudad de Zárate, un club construido con 
el esfuerzo de los vecinos se erige como 
punto de encuentro para cientos de chicos 
que, igual que Axel, hoy corren, juegan, 
aprenden y sueñan con mucho más que 
goles y gambetas.
Gabriel Guerrero, de 44 años, fue el vecino 
que lideró la puesta en marcha del cambio, 
y es también quien administra y preside 
el club que lleva el nombre del barrio. “A 
veces, cuando pasa el tren, veo que algunos 
pasajeros sacan fotos, porque no llegan a 
comprender qué es esta mancha de color 
en el medio de la nada”, dice con orgullo 
sobre ese oasis social y deportivo. Su tesón 
–ese mismo que en un principio le hizo 
ganarse el apodo de “El Loco”– convenció 
muy pronto a otros, que decidieron poner 
manos a la obra en pos de generar un área 

de recreación para niños y adolescentes; hoy, 
gracias a una serie de iniciativas coordina-
das, entre las cuales se incluye el Presupues-
to Participativo impulsado por UNICEF 
mediante alianzas con organismos guber-
namentales y no gubernamentales de todo 
el país, se ha generado una forma de in-
tervención en la cual los vecinos, junto al 
gobierno, deliberan y deciden qué obras 
y servicios se ejecutan con una parte de 
los recursos públicos locales, ampliando 
de este modo las opciones para que los 
jóvenes y sus familias puedan mejorar su 
vida. El sueño de mejorar la infraestructu-
ra del lugar dejó de ser una fantasía para 
volverse realidad.
Con el fútbol como actividad fundacional, el 
club Malvicino consiguió hacerse rápidamente 
de un nombre en los torneos municipales. Y, 
al mismo tiempo, ese reconocimiento externo 
ayudó a fortalecer la identidad de uno de los 
barrios históricamente más relegados de esta 
localidad bonaerense. Será por eso que Áxel, con 
13 años y un número 10 en su espalda, no dudó 
en rechazar las ofertas que otros clubes con más 
recorrido en las canchas han hecho por su juego 
aguerrido y pasional. “Este es mi lugar”, dice 
levantando un hombro, como si no hubiera mu-
cho más que explicar. “Amo este club, porque 
acá siento que me cuidan y me quieren.”

SOÑAR NO CUESTA NADA

Ahora, un club 
construido con el 
esfuerzo de los 
vecinos se erige 
como punto de 
encuentro para 
cientos de chicos 
que, igual que Áxel, 
hoy sueñan con 
mucho más que 
goles y gambetas.

prespuestos participativos
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Ilusiones
“Tiene mucho carácter. Es fuerte y, a veces, 
resulta difícil dominarlo”, asevera mamá con 
una sonrisa. A unos pocos metros, Áxel se 
acerca peligrosamente al arco contrario y en-
saya un gol que no resulta. Andrea tiene cinco 
hijos más, pero ninguno siente tanta pasión 
por la pelota como él. “En la escuela le va 
bien, siempre tiene la carpeta completa. Pero, 
claramente, lo suyo es la cancha: apenas tiene 
un rato libre se viene para acá. Siempre.”
Andrea nació en Malvicino, y sólo abandonó 
sus calles de tierra cuando formó su familia, 
para instalarse en otra zona de Zárate. Sin 
embargo, tras el fallecimiento de su padre, en 
2008, volvió a vivir al que supo ser su hogar 
de la infancia con su esposo y sus hijos.
“El barrio era horrible antes de que existiera 
este lugar. Acá todo era mugre y abandono. 
Los chicos no tenían un ámbito para jugar”, 
recuerda Andrea. Pero el acercamiento de 
Áxel al fútbol no nació en Malvicino: antes 
había jugado como arquero en el también 
zarateño Club Deportivo y Social Sarmiento. 
Tenía siete años y, por entonces, ni imagina-
ba que algún día iba a llevar la casaca con el 
número 10 en su espalda.
Meses más tarde, cuando la familia Hernández 
se mudó, las distancias hicieron que Áxel se 

despidiera de la actividad. Fueron días tristes 
para él, que ahora debía adaptarse a una nueva 
escuela en un barrio sin plazas ni espacios de 
esparcimiento en los que patear la pelota; sólo 
quedaba entonces la calle de tierra. Pero esa 
realidad se transformaría muy pronto, porque 
apenas a dos cuadras de su nueva casa, el sue-
ño de Gabriel Guerrero iba concretándose.
En 2008, con el playón deportivo ya fun-
cionando, Áxel fue uno de los primeros en 
probarse. “Me gusta jugar, no importa en 
qué posición”, cuenta. “Pero cuando me 
preguntaron de qué jugaba normalmente, no 
dije nada, me quería probar a mí mismo. Me 
terminaron poniendo de delantero”.
Hincha de Boca, fanático de nuestro Emba-
jador Lionel Messi y de Carlos Tevez, Áxel se 
toma la actividad muy en serio: según su en-
trenador, Jorge López, él no sólo es uno de los 
“más antiguos” del Malvicino, sino también el 
más constante. “No falta nunca a los entrena-
mientos, siempre viene y se nota que disfruta 
mucho de hacer deporte. Le pone pasión y 
garra en la cancha, a veces tanto que se enoja 
y dice que va a abandonar, pero al día siguien-
te seguro que está de vuelta”, apunta el DT.
Áxel se pone nervioso cuando escucha que 
hablan de él y enseguida baja la mirada. Pare-
ce serio, pero cuando se distiende su rostro se 
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colma de sonrisas. Se define a sí mismo como 
“un buen alumno”; cursa séptimo grado, 
disfruta de las clases de Matemáticas por sobre 
las de Ciencias Sociales y jura que apenas 
tiene tres materias bajas que piensa levantar 
en lo que resta del año. Sin embargo, su sueño 
hoy parece estar algo lejos de las aulas, porque 
quiere ser futbolista profesional. “No importa 
si en River, en Boca, o en Independiente, lo 
único que quiero es jugar y conocer a mis 
ídolos. Ojalá algún día Malvicino llegue a 
Primera División y pueda decir: ‘Yo empecé 
en este club cuando no era nada’. Ese sería un 
gran orgullo para mí”, dice con entusiasmo.

Puertas abiertas
El club barrial se constituyó, muy pronto, en 
un punto fundamental para Áxel y para otros 
180 chicos de Malvicino y zonas aledañas que 
hoy juegan de alguna de sus nueve categorías. 
Porque allí se practica mucho más que de-
porte: a través del trabajo en equipo, se busca 
que niños y adolescentes incorporen valores, 
aumenten su autoestima y promuevan una 
instancia de diálogo con sus compañeros, que 
se identifiquen con realidades similares a la 
suya y trabajen en sus problemáticas.
Marcela Chaparro, esposa de Gabriel Guerre-
ro y pilar fundamental para la concreción de 

este proyecto, entiende que el impacto de este 
espacio en Malvicino trasciende a lo estricta-
mente deportivo. “Todos los chicos viven en 
función del club. Si conseguimos que uno no 
fume, no se acerque a la droga, o tome una 
copa menos, será un logro enorme que hará 
que todo valga la pena”, reflexiona.
Su casa, distante a unos 70 metros del predio, 
se convirtió involuntariamente en la sede 
administrativa del flamante club. “Las puertas 
acá siempre están abiertas”, asume Marcela. Y 
es así: chicos de distintas edades van y vienen, 
pasan a buscar una pelota, preguntan si hay 
partido el sábado, piden ayuda con la tarea 
escolar. También hay madres y padres que 
pasan a tomar mate, que adelantan las ideas e 
inquietudes que piensan presentar en la próxi-
ma reunión semanal mientras esperan que sus 
hijos vuelvan del entrenamiento.
“Al principio estábamos un poco superados. 
Cuando llegamos a vivir a Malvicino tuvi-
mos que enfrentarnos a una modalidad de 
vida bastante particular, tratamos de cambiar 
la mentalidad de padres y madres para que 
participen”, apunta Marcela. Sin embargo, la 
mayor complicación se dio puertas adentro: 
“De pronto pasamos de tener dos hijos a te-
ner diez nenes pasando la noche acá porque 
al otro día hay partido y tienen miedo de 

También hay 
madres y padres 
que pasan a 
tomar mate, 
que adelantan 
ideas para la 
próxima reunión 
semanal mientras 
esperan que sus 
hijos vuelvan del 
entrenamiento.
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quedarse dormidos”.
Ni Marcela ni Gabriel imaginaron nunca 
que su cotidianeidad se iba a transformar 
drásticamente: no más vacaciones, muy pocos 
ratos libres durante los fines de semana. Para 
ellos, hoy todo se concentra en ese espacio 
de esparcimiento que crece a pasos agigan-
tados, y también en las “pequeñas” cosas. “A 
veces siento mucha impotencia por no poder 
resolver necesidades que no están a nuestro 
alcance, problemas que tienen los chicos en 
las casas… Lo material siempre se resuelve de 
alguna manera, pero hay situaciones en las que 
lo único que te queda por hacer es contener 
y abrazar, no mucho más”, sintetiza Marcela. 
Gabriel asiente y destaca lo que para él es uno 
de los aspectos más positivos de la experiencia: 
“El club mejoró mucho la relación con otros 
barrios, porque Malvicino estaba muy mal 
visto en general en todo Zárate. Ahora es un 
ejemplo que se multiplicó a través de la ciudad, 
empezaron a organizarse por todos lados para 
generar proyectos similares”.

Construyendo futuro
Gabriel recuerda bien esos primeros tiempos 
en que se forjó el apodo de “El Loco” con el 
que hoy todos lo conocen. “Cuando empecé a 
desmalezar el lugar, muchos pensaron que todo 
iba a quedar en la nada, como tantas otras veces. 
Un día fui hasta el corralón municipal y pedí 
que llevaran camiones de arena para tapar la la-
guna. Volví todas las veces que fueron necesarias 
hasta que me escucharon y lo hicieron. Creo 
que recién en ese momento muchos vecinos 
se dieron en cuenta que la cosa venía en serio.” 
Con el terreno listo, era momento de dar el  
segundo gran paso. Gabriel entendió que fun-
dar una cooperativa de trabajo era una buena 
opción para la concreción de su proyecto. Jorge 
López, su vecino de enfrente, estuvo de acuer-
do en seguir sus pasos, y así nació “La Fuerza de 
Malvicino”.  Ahora, ya sueñan con una cancha 
de voley, una plaza con juegos y una pileta en 
la que todos puedan aprender natación. Ese 
camino recorrido es el que hace que Gabriel, 
Marcela, Jorge y otros tantos voluntarios en-
tiendan que uno de los conceptos que deben 
transmitirles a los chicos es el respeto por su 
trabajo, pero también hacia eso que ahora les 
pertenece. Áxel no demoró en comprenderlo:  
“El club no es de nadie en particular, sino que 
es de todos. Hay que cuidarlo, porque si uno lo 
rompe es uno mismo el que se perjudica”. U

NOMbRE DEl PROyECTO: Promoción del Presupuesto Participativo en los Gobiernos 
locales de la Argentina. la inclusión de los jóvenes en estas experiencias.
¿QUIéNES ACOMPAÑARON A UNICEF?: la Secretaría de Relaciones Parlamentarias 
de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina, la Red Argentina de 
Presupuesto Participativo (RAPP), la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 
y el gobierno del municipio de Zárate.
¿PARA QUé SE llEvA A CAbO?: UNICEF busca fortalecer la implementación de 
programas de presupuesto participativo en los gobiernos locales (municipios, partidos y 
comunas), para favorecer el diálogo y la participación de las comunidades en el diseño, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas. De esa manera, se trabaja para fomentar 
la protección de la inversión social, mejorar las condiciones de vida y asegurar el 
cumplimiento de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿QUé SE HACE?: En apoyo al programa de Presupuesto Participativo que la Jefatura 
del Gabinete de Ministros viene desarrollando desde 2007, se llevó a cabo un proceso 
de sistematización de las experiencias municipales desarrolladas con el objetivo de 
contribuir a la difusión, el desarrollo y la consolidación de esas prácticas en gobiernos 
locales del país. Mediante la socialización de las experiencias y de guías de orientación 
para la puesta en marcha, se favorece la participación ciudadana en la planificación 
del presupuesto municipal, con especial atención al involucramiento de adolescentes y 
jóvenes y a los temas relacionados con los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
¿DÓNDE SE REAlIZA?: En la actualidad, hay municipios de 12 provincias (buenos Aires, 
Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, 
Santa Fe y Tierra del Fuego) implementando proyecto de presupuesto participativo.
¿QUIéNES SE bENEFICIAN CON ESTE PROyECTO?: El mayor beneficio redunda en 
la población que habita en estos municipios, especialmente los sectores sociales más 
desfavorecidos entre los cuales se encuentra una gran proporción de niños, niñas y 
adolescentes.

FICHA TÉCNICA
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En dos años se cumple el plazo estipulado por la ONU para alcanzar las Metas 
del Milenio que, entre otros objetivos, plantean la reducción del 75% de las 
muertes infantiles y maternas. UNICEF está trabajando con 73 maternidades 
en ocho provincias, y promueve que la familia acompañe en todo momento al 
paciente internado, para que sea protagonista de su recuperación. 

UNA META  
EN EL HORIZONTE

➸ Por Por Sol Peralta  ➸ FotoS: UNICeF - GettY IMaGeS

En el año 2000, los 189 países 
integrantes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
firmaron la Declaración de las 
Metas del Milenio. Uno de los 

objetivos fijados para 2015 es la reduc-
ción del 75% del valor que tenían en 1990 
los indicadores de mortalidad materna e 
infantil. El primer paso es monitorearlos 
con un buen sistema de información que 
permita armar un diagnóstico basal y hacer 
un seguimiento. “La Argentina está en una 
situación privilegiada porque tiene sistemas 
informativos tanto para la mortalidad 
infantil como la materna que son eficien-
tes, aunque con el indicador de mortalidad 
materna se considera necesario realizar un 
análisis más profundo que no se está ha-
ciendo”, explica Zulma Ortiz, especialista 
en Salud de UNICEF.
Para analizar la mortalidad infantil hay tres 
instancias fundamentales: los primeros 28 
días de vida, el período que va del primer 
mes al año, y entre el primero y el quinto 
año. En la Argentina, el problema se centra 

en los niños que mueren antes de cumplir 
un mes. De las nueve mil muertes anua-
les que ocurren en el primer año de vida 
de niños y niñas, casi la mitad tiene lugar 
durante el primer mes. 
¿Cuáles son las causas que determinan estas 
cifras?
La principal es la prematurez. Hoy por hoy es 
viable un bebé que pese 800 gramos, pero los 
riesgos se potencian si el centro de atención 
no está preparado. En el mundo, si tomamos 
como ejemplo a las criaturas que nacen con 
1.500 gramos, la sobrevida es del 90%, mien-
tras que, para ese mismo criterio, en nuestro 
país sobrevive el 63%. De todos modos, es 
posible que alcancemos la meta fijada por la 
ONU porque estamos logrando una mejora 
de las cifras y tenemos una buena situación 
respecto de otros países de la región. En cam-
bio, en relación con la mortalidad materna el 
panorama no es tan alentador. En 1990 había 
50 muertes de mujeres por cada 100 mil 
nacidos vivos, por lo cual el objetivo es llegar 
a 13 muertes maternas en 2015, y por ahora 
estamos en 44. 

"Creo que se 
invisibilizan los 
problemas de salud 
materna, se asume 
que el parto es 
un hecho social y 
natural y se pierde 
de vista el riesgo 
que conlleva un 
embarazo."
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¿Cuál es su análisis sobre el avance despare-
jo en estas dos problemáticas?
Si uno compara lo que implican para la 
sociedad, nota que la mortalidad infantil 
tiene más visibilidad que la materna. Creo 
que se invisibilizan los problemas de salud 
materna, se asume que el parto es un hecho 
social y natural, y se pierde de vista el riesgo 
que conlleva un embarazo. Por otro lado, 
los servicios de salud no están organizados 
para facilitarle el acceso a una mujer que 
está esperando un hijo. Por ejemplo, debería 
haber asistencia directa sin turno y suficien-
tes centros de atención primaria cercanos a 
su domicilio para las consultas o las eco-
grafías, que le eviten trasladarse. También es 
importante que todos los servicios donde 
nacen chicos cumplan con las condiciones 
obstétricas y neonatales esenciales. 
¿Cuántos casos de muerte materna hay en 
el país por año?
En los últimos años se están registrando 
400 casos anuales, por eso considero que 
sería factible que se estudiara cada uno en 
profundidad para determinar las causas y 
poner en práctica medidas para evitar que 
se repita. En general, el fallecimiento de una 
embarazada se reduce a causas como hemo-
rragia, hipertensión o diabetes, y no se hace 
referencia a otros problemas que también 
explican la muerte como son la pobreza, la 
falta de educación, la demora en la búsque-
da de atención o el acceso a la misma. 

MANOS A LA OBRA
En relación con estas problemáticas, 
UNICEF diseñó un programa que comen-
zó en 2010 y se extenderá hasta 2014, que 
apunta a cuatro resultados. El más impor-
tante –por presupuesto y cantidad de accio-
nes– promueve una transformación cultural 
en los centros donde nacen más de mil 
bebés por año, de tal forma que los profe-

sionales de la salud no sólo inciten sino que 
prioricen la autoevaluación de la calidad 
de atención. Para ello se está cooperando 
con 73 maternidades de hospitales públicos 
distribuidos en ocho provincias. Algunas de 
las medidas que se promueven son: que los 
padres de un recién nacido prematuro estén 
presentes todo el tiempo que lo deseen, 
y que se entienda que cuando ocurre un 
daño provocado por el proceso de atención 
no hay un responsable, sino una secuencia 
de errores. Lo importante es estudiar luego 
esa cadena de fallas del sistema y poner 
BARRERAS para que no vuelva a ocurrir. 
Dentro de este marco de acciones, también 
se está apostando a la capacitación de recur-
sos humanos, con el foco puesto en la en-
fermería neonatal, además de los obstetras y 
neonatólogos. Para conseguir estas mejoras, 
UNICEF tomó la experiencia de más de 30 
años del Hospital Materno Infantil Ramón 
Sardá, que pone a la familia como protago-
nista, un concepto promovido por el doctor 
Florencio Escardó y el académico doctor 
Larguía. Es indispensable que haya una re-
sidencia para las madres dentro del hospital, 
un espacio que por ahora poseen 40 de los 
73 del programa. Otro punto importante 
es el trabajo con grupos de voluntarios o 
personas de la cooperadora, que contribu-
yan a que no falten cosas esenciales como 
la ropita del bebé, o colaboren con algún 
trámite en el que la madre necesite ayuda. 
Aquí vemos que no todos los hospitales 
cuentan con este apoyo de la comunidad. 
Sería importante que se involucraran los 
cEntRoS dE SAlud pRivAdoS, donde también 
hay muchas cuestiones a resolver.
¿Cuáles fueron los cambios o las profun-
dizaciones en políticas públicas a partir del 
establecimiento de las Metas del Milenio?
En este país, la caída de la convertibilidad tuvo 
un gran impacto. Por eso hay que hacer una 

"Debería haber asistencia directa sin turno para las 
embarazadas y suficientes centros de salud cercanos  
a su domicilio para las consultas o las ecografías." 

SEGÚn lAS EStAdÍSticAS, lA 
mujER máS vulnERABlE no 
tiEnE AccESo A loS contRolES 
pREnAtAlES, vivE En un áREA 
RuRAl, SE AlimEntA mAl, tiEnE 
pRoBlEmAS dE Adicción o unA 
EnfERmEdAd concomitAntE y 
pERtEnEcE A unA EtniA. EllA 
tiEnE máS chAncES dE pERdER 
lA vidA En El EmBARAzo o 
duRAntE El pARto.

En El SEctoR pRivAdo no  
hAy fiScAlizAción quE 
pERmitA conocER con cERtEzA 
lA cAntidAd dE muERtES 
mAtERnAS En lAS clÍnicAS.  
SE ponE como EjEmplo 
El cASo dE lA pRovinciA 
dE cóRdoBA, dondE SE 
incoRpoRó Al SEctoR pRivAdo 
En lA viGilAnciA dE lA muERtE 
mAtERnA y El nÚmERo dE 
REGiStRoS AumEntó cASi  
El doBlE.
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diferenciación entre el antes y el después de 
2001 en cuanto al equipamiento tecnológico 
y de insumos. Por dos o tres años se resintió 
mucho la atención sanitaria. Para la recompo-
sición se creó un Plan Federal de Salud, con 
determinaciones sobre vacunación, lactancia, 
el abastecimiento de medicamentos (Progra-
ma Remediar) y una comisión de vigilancia 
de mortalidad materno-infantil. Pero es 
evidente que algunas cuestiones funciona-
ron mejor que otras. Fundamentalmente, se 
le fue dando más importancia a la mortali-
dad infantil que a la materna. La Asignación 
Universal para Embarazadas y el Plan Nacer 
son muy buenas medidas, porque garantizan 
prestaciones de servicios esenciales tanto 
para las madres como para los niños. Pero 
su aplicación no es sencilla, porque el país 
es federal, y hay lugares donde funciona 
mejor que en otros y el principio de uni-
versalidad no se cumple. U

“El pRoBlEmA dE SAlud pÚBlicA tiEnE Su oRiGEn En lA REitERAción  
dE lAS cAuSAS” 
➸ Por  la doCtora ZUlMa ortIZ (*)

En el trabajo con políticas públicas, en términos sanitarios, los indicadores de mortalidad infantil y mortalidad materna son 
mucho más que un número. Cada deceso habla sobre el recorrido que hizo esa familia, ese barrio y esa comunidad hacia la 
muerte. Siempre hay una historia atrás que en muchos casos, lamentablemente, es la misma. De hecho, el problema de salud 
pública tiene su origen en la reiteración de las causas. Cuando fallece un bebé prematuro por un cuadro de sepsis, o por un bajo 

peso extremado, en su muerte están implicadas las malas condiciones en las que llega la mamá al parto. El sistema sanitario debería garantizar que se 
detecten y atiendan las patologías de base o los antecedentes de enfermedades en la familia o bien si la mujer fuma o está mal nutrida. Del mismo modo, 
todas las embarazadas tendrían que alimentarse bien y recibir ácido fólico como algo básico. Además, en la consulta, el obstetra debería darle consejos im-
portantes a cada paciente y hablarle sobre la lactancia. Si esa persona no se hace controles, o si estos resultan insuficientes, tendrá muchas más posibilida-
des de que su hijo nazca prematuramente y corra riesgo su vida. Si consideramos la inversión que realiza la Argentina en salud y el desarrollo que hemos 
logrado en muchos aspectos, no se explica que no se haga algo urgente para contribuir a mejorar estos dos temas.  Y es importante recordar que no es una 
cuestión sólo del Gobierno, sino de toda la sociedad. 
 
(*) Médica especialista en reumatología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cirujana de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Docente e investigado-

ra del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina. Es especialista en Salud de UNICEF Argentina.
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Adolescentes 
y secundaria 
obligatoria. Centros 
de escolarización de 
adolescentes y jóvenes
La Argentina se encuentra entre los 
países con más altos índices de acce-
so y cobertura en educación básica: 
mientras en el nivel primario la tasa 
alcanza al 94,7% de la población, en 
el nivel secundario llega al 83,4%. En 
zonas urbanas, más del 5% de los chicos 
y chicas de 15 años están fuera de la 
escuela, y entre los 17 y 18 años este 
número se eleva al 26% (con diferencias 
significativas por nivel socioeconómico: 
bajo, 46% de exclusión, alto 11%). Las 
tensiones en la escolarización y en las 
oportunidades reales de formarse que 
atraviesan los adolescentes que habitan 
en grandes centros urbanos constituyen 
un problema global, que también afecta 
a nuestro país. Es por eso que UNICEF 
ofrece la serie de estudios de Educar en 
ciudades, en este caso, una investigación 
sobre políticas y programas imple-
mentados por la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires.

Situación de niños, 
niñas y adolescentes 
sin cuidados 
parentales en la 
República Argentina
Este estudio presenta un relevamiento 
nacional y propuestas  para el fortaleci-
miento del derecho a la convencia familar 
y comunitaria. Los niños y niñas que, 
por distintas circunstancias, se encuentran 
transitoriamente separados de sus familias 
necesitan cuidados alternativos especiales. 
Para brindarlos, es imprescindible el abor-
daje integral e intersectorial coordinado 
de distintas áreas del gobierno y de la 
sociedad en su conjunto, a fin de lograr 
que los derechos de la infancia estén 
plenamente garantizados. En este con-
texto, la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación y 
UNICEF encararon un relevamiento 
nacional de la situación de los niños, 
niñas y adolescentes sin cuidados pa-
rentales, para favorecer la revinculación 
familiar, generar acciones programáticas 
y fortalecer las capacidades técnicas 
de los equipos intervinientes, con un 
enfoque de derechos. 

Guía de recomendaciones 
para la atención integral 
de adolescentes en 
espacios de salud 
amigables y de calidad 
El mundo alberga hoy a la generación de 
adolescentes más numerosa de la historia: 
más de 1.200 millones. En la Argentina, 
representan el 16,9% de la población.
Históricamente, la baja mortalidad de 
este grupo etáreo motivó su posterga-
ción en las políticas públicas de salud. 
Sin embargo, los hábitos y conductas de 
riesgo adquiridos en estos años (ta-
baquismo, abuso de alcohol, etc.), son 
factores determinantes para las manifes-
taciones de morbi-mortalidad futura. El 
Programa Nacional de Salud Integral 
en la Adolescencia del Ministerio de 
Salud de la Nación, el Comité de 
Estudios Permanentes de Adolescencia 
de la Sociedad Argentina de Pediatría 
y UNICEF promueven un modelo de 
Atención Integral e Interdisciplinaria. 
En ese marco, esta guía contribuye a 
mejorar el acceso de la población ado-
lescente a servicios de salud de calidad, 
y brinda herramientas para la instala-
ción de nuevos espacios de atención.

Seguí leyendo

1 2 3
Entrá en la web y accedé a nuestros informes recomendados de esta edición.

➳unicef.org/argentina/spanish/2012_Guia_Clini-
ca_Sap_Unicef.pdf

➳unicef.org/argentina/spanish/C_Parentales_fi-
nal.pdf

➳unicef.org/argentina/spanish/CESAJ_OKb.pdf 
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