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“Parte de la construcción de una nueva nación incluye 
construir un espíritu de tolerancia, amor y respeto 

entre la gente de este país” 
Nelson Mandela.
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Carta de Marisa Failla

EDITORIAL
compañeros, pareja y vecinos, porque somos seres 
emocionales.

Por su parte, el filósofo y poeta Ralph W. Emerson, 
afirmaba “El secreto de la humanidad está en el 
vínculo entre las personas y sucesos. Las personas 
ocasionan los sucesos y los sucesos forman a las 
personas”.

A lo largo de la vida, transitamos diferentes 
caminos, situaciones y experiencias, lo que nos 
lleva a conformar grupos, organizaciones humanas.  
Si pensamos que una organización, es una red de 
conexiones humanas, de conversaciones y una red 
nerviosa emocional, es posible entender que somos 
parte de esas organización, la cual no sería la misma 
si nosotros no estuviéramos.

Debemos comprender entonces, que la importancia 
de los vínculos determina cómo vamos a desarrollarnos 
y la forma en que interactuamos con nuestro entorno.

Como Fundación nos comprometemos a seguir 
trabajando para contribuir a la Inclusión social 
de más jóvenes, a seguir construyendo vínculos 
más armónicos, vínculos solidarios, vínculos que 
nos permitan vivir en un mundo donde la mirada 
está puesta en el compañerismo, la solidaridad, la 
comprensión, la honestidad, el respeto y la igualdad. 

Desde la Fundación Inclusión Social seguimos 
apostando y trabajando para contribuir a que muchos 
jóvenes puedan ampliar su conciencia, conocer sus 
oportunidades y animarse a vivir diferente a como lo 
venían haciendo.

Consideramos que es la forma en que encontrarán 

Desde su origen, las personas crean vínculos. En 
un primer momento, con sus progenitores y a partir 
de la escolarización a temprana edad, descubre la 
existencia de un “otro”. Un otro que se asemeja en 
algunos aspectos, y al mismo tiempo, se diferencia de 
nosotros. 

Un otro que nos enriquece y nos enseña. Un otro 
que nos ayuda.

Y es justamente por eso, que el lema elegido para 
el Congreso Cultura del Trabajo de este año, fue “Co 
Creando Vínculos”. Co-creamos vínculos desde la 
primer respiración al nacer, hasta la última expiración 
al morir.

Desde la Fundación Inclusión Social, llevamos 
15 años co-creando nuestros propios vínculos, 
articulando y dando oportunidades a jóvenes para 
lograr la inserción a través de permanencia e inclusión 
en el sistema educativo y en el sistema laboral.

Nuestra invitación constante es a permitirnos 
crear, dejar fluir nuestras ideas, derribar el miedo al 
fracaso, a equivocarnos. Podemos cometer errores, 
pero de ellos vamos a crecer, mejorar, progresar. 

Es importante tener presente que no estamos solos. 
Desarrollar la escucha activa y la indagación es la base 
para ser más empáticos, y así construir un mundo con 
vínculos sólidos e inclusivos.

Tal y como se concluyó en un estudio realizado por la 
Universidad de Boston durante siete décadas, lo que 
provoca FELICIDAD en las personas, no es el poder, ni 
la fama, ni el dinero. Lo que genera  BIENESTAR es 
tener lazos humanos, estar conectados, con amigos, 

Marisa Failla
Presidenta de la

Fundación Inclusión Social

sus talentos, se amiguen con el aprendizaje desde 
espacios más contenedores, que busquen su bienestar 
pero también, contribuyan a la felicidad de otros, 
siendo agentes de cambio en la sociedad.

Para que todo esto sea posible, es fundamental, el 
apoyo de todas las instituciones que nos acompañan,  
de las empresas que confían en nosotros, de los 
docentes que años tras años se comprometen y de 
los jóvenes que participan en nuestros proyectos y de 
aquellos que los llevan a cabo día a día. Por eso, a 
todos ellos ¡GRACIAS!

Marisa Failla.
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Acerca de Nosotros y nuestro 2018

En Fundación Inclusión Social queremos que los 
jóvenes se den cuenta que son capaces de hacer lo que 
se propongan. Creemos que otorgando oportunidades 
generamos posibilidades de transformación y 
empoderamiento. 
Queremos generar impacto en la sociedad a través 
de las personas con las que nos relacionamos, siendo 
un puente entre los diferentes actores para generar 
proyectos de inclusión.

Nos guía el propósito de impulsar pequeñas acciones 
que inicien grandes cambios, y creemos que podemos 
conseguirlo a través de la creación de espacios de 
trabajo acogedores, fomentando un alto sentido de 
pertenencia y confianza en nuestros colaboradores y 
voluntarios.  
De ese impulso, surgen actividades, proyectos, 
ideas que se traducen en que, en este 2018, más 
de 5000 jóvenes y docentes hayan podido participar 
en las distintas jornadas educativas organizadas por 
la Fundación; y que más de 1800 jóvenes fueran 
beneficiarios directos de los programas emprendidos 
a lo largo de este año.
Y esto es, básicamente posible gracias a los 58 jóvenes 
que se desempeñaron como voluntarios dentro de la 
organización en el 2018; y a los 250 colaboradores 
que cooperaron en los eventos llevados a cabo.

+1800
Jóvenes que fueron 

beneficiados
De los programas emprendidos a lo 

largo de este año.

58
Jóvenes voluntarios

Que se desempeñaron dentro de la organización

250
Colaboradores

Que cooperaron en los eventos 
llevados a cabo.

5000
Jóvenes y Docentes
Que participaron de las distintas 

jornadas educativas organizadas por 
la Fundación



Lo que nos dejó el Congreso Cultura del Trabajo 
2018:

El XIV Congreso Internacional Cultura del trabajo, 
edición 2018, se realizó el 25 y 26 de  Abril en el 
Pabellón Argentina, predio de la UNC. 

El lema de este año fue “CO CREANDO VÍNCULOS”, 
con el objetivo de reflexionar sobre el rol y 
la importancia de las relaciones humanas y su 
impacto en la generación de una convivencia 
social saludable. 

El Congreso busca generar un espacio de 
encuentro intersectorial para debatir propuestas, 
tendencias y expectativas. Se caracteriza por 
ser un espacio pensado especialmente para la 
concurrencia de docentes y alumnos (entre 
otros actores), favoreciendo oportunidades para 
la interacción entre ambos y el crecimiento 
conjunto. 

En este marco se llevaron a cabo disertaciones, 
mesas simultáneas, talleres e intervenciones 
artísticas, que pretendieron hacer énfasis en la 
importancia que tiene la formación de vínculos 
sanos y potenciadores para lograr una mejor 
convivencia social y climas institucionales 
basados en la confianza, el diálogo y la empatía.

Se inscribieron más de 4500 personas y contó con 
la participación de 34 oradores, 6 moderadores 
y 25 talleristas, que tuvieron la oportunidad 

CONGRESO INTERNACIONAL CULTURA DEL TRABAJO

JORNADAS EDUCATIVAS

de compartir experiencias, conocimientos y 
trayectorias de vida con un público asistente 
heterogéneo, en su gran mayoría jóvenes y 
docentes de nivel medio. Además, se hicieron 
presente más de 20 organizaciones que apoyaron 
el evento y que participaron de la Feria de 
Instituciones, compartiendo sus actividades con 
el público.

Gracias a todas las personas, instituciones y 
organizaciones con las que nos vinculamos y 
que sumaron voluntades para hacer posible este 
evento.

6



JORNADAS EDUCATIVAS

Mesas de Disertación:
Co-creando y co-existiendo: ¿Cómo vivir y 
aprender juntos?”

Moderador: Jorge “Luchi” Ibáñez

Laura Jure

Nicolás Casado

Horacio Ferreyra

“Impacto y Liderazgo Social”

Moderador: Miguel Magnasco

Disertantes: -Santos García Ferreira

-Majul Flores

-Natsue Kiyama

-Leonardo Bigi

-Walter “Pollo” Díaz y Agustina llopis

“¿Qué Estamos Aprendiendo Y Enseñando 
Hoy?”

Moderadora: Marisa Failla

Eduardo López Molina

Alejandro Inti Bonomo

Miriam Daniele y Stefanía Rodríguez

Ana María Díaz

“El rol del emprendedurismo social”

Moderadora: Marisa Failla

Jorge Lawson

Lucía Torres y Mauro Dagna

Fabiana Renault

Germán Porta

Carlos Costa

“Lo que importa para la juventud de hoy”

Moderadora: Natalia Herrera

Liliana González

Germán Soto

Diego Mansilla

Fabricio Ballarini

“Jóvenes: Potencial, Compromiso e Impacto”

Moderadora: Tatiana Malvasio

Ariel Cifuentes 

Paolo Biancotti

María Belén Bañuelos 

Cristian Garrido 

Rocío Chinellato
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“Co- Creando Vínculos”

Moderadora: Mariana Otero

Luciano Nicora

Mariano Vicente Oberlín 

Israel Cinman

Lucas Recalde 

 Talleres participativos:
“Estudiantes de hoy, trabajadores del 
futuro” - Marina Pindar y Clara Cunill.

“La construcción del vínculo en la inclusión 
social” - Juan Martín Olmedo.

“El curriculum oculto en la era digital” - 
Germán Soto.

“No te relaciones como la gente” - Gustavo 
Rocha.

“Teatro Científico” - Jimena Ghisolfi.

“De espectadores a actores” - Félix Lovera.

“Creando potencias vinculares” - Sebastián 
Verón y equipo.

“Orientación Vocacional: ¿Elección o 
condición?” -  Valeria Micheloud.

“SEA, el juego teatral de la internet real” 
-  Natalia Herrera.

“Sin palabras - Poniéndole el cuerpo a los 
vínculos” - Gustavo Rocha

“Robot-nautas: Programando el mañana” - 
Horacio Alegre.

“Descubriendo tus talentos” -  Agustina 
Rodríguez y Fernando Bado.

“La comunicación transforma” - Daniel 
Peralta.

“¿Y ahora qué hago?” - Alberto Alonso.

“Aprender a convivir: El desafío de construir 
una convivencia escolar democrática” - Lucía 
Kohan y Soledad Martínez.

“De la Alfabetización digital al Pensamiento 
Computacional” - María Cecilia Martinez.

“Reinventarse, una oportunidad para cre-
ser” - Agustina Piumetto.

“Hacia un Liderazgo Consciente” - Sandra 
Merlo Aliendo.

  “Lxs docentes como guías. Reflexiones sobre 
nuestro rol como referentes en el proceso 
de enseñanza/aprendizaje” - Soledad Turello 
y Victoria Edelstein.

“La Magia no existe, el trabajo en equipo, 
sí” - Cristian Durban.

“La construcción del vínculo en la inclusión 
social” - Juan Martín Olmedo.
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JORNADAS EDUCATIVAS

II JORNADA MOTUS 2018
“Vínculos y Emociones: ¿Cómo influyen en el 

proceso educativo?”

Las Jornadas Motus son llevadas a cabo por 
Fundación Inclusión Social desde el año 2017. 
Las mismas buscan generar un espacio de 
encuentro, debate y reflexión para compartir 
propuestas, tendencias y expectativas alrededor 
de las diversas maneras de conocer la realidad, 
los escenarios y los vínculos docente-alumno, 
en lo que respecta al desarrollo de habilidades 
emocionales y sociales.

Con estas actividades se pretende que los 
diversos actores educativos, a través de estos 
encuentros, puedan reconstruir, enriquecer 
y profundizar su formación, contribuyendo 
así a descubrir nuevas formas de trabajo para 
plasmarlas en el ámbito educativo en el que se 
desenvuelven, de la mano de las habilidades 
sociales.

Este año se realizó la segunda edición de 
la Jornadas Motus y se llevaron a cabo 5 
Jornadas Pre-Motus, las cuales han otorgado 
puntaje docente y de las que han participado 
aproximadamente  670 docentes de la provincia 
de Córdoba.

La II Jornada Motus se desarrolló el 26 de 
Septiembre, en el Auditorio de Odontología de 
la Universidad Nacional de Córdoba y reunió a 
200 asistentes interesados en estas temáticas, 
que compartieron una intensa jornada de 
capacitación.

En esta segunda edición, se tomó como punto 
de partida la complejidad de la tarea docente, 
para enfocarse en el rol de los vínculos, el 
diálogo y de las emociones como elementos 
imprescindibles del acto pedagógico, y en las 
herramientas que se pueden desarrollar para 
enriquecer la práctica docente y para impactar 
positivamente en el clima institucional.



JORNADAS EDUCATIVAS

Los principales ejes temáticos de la jornada 
fueron:

• Aprendizaje Emocional y Social en el 
ámbito educativo

• Complejidad, Convivencia y Condiciones 
de época

• Aportes de las neurociencias a la educación

• Potenciando la confianza en las 
posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes

Los oradores y las charlas de esta Jornada 
fueron:

• Marisa Failla - “La educación emocional en 
el cuerpo”

• Horacio Ferreyra - “La docencia como un 
modo de ser y estar en la escuela”

• María Cecilia Fossa Riglos - “Salud Esquina 
Educación; las emociones en el desarrollo 
personal y social”

• Marilina Rotger - “Hacia el desarrollo de la 

conciencia emocional. Próximo eslabón de 
la evolución humana”

• Natalia Herrera - “Cuerpo Emocionado”

• Nancy Marta Gamen, Sandra Cristina Cerutti, 
Zita Beatriz Rosenwald - “Mesa de Córdoba 
Mejora: Experiencias transformadoras en la 
educación”

• Laura Baez - “La mirada de Pigmalión: 
cuando mis expectativas facilitan (o no) el 
aprendizaje”

• Alejandra Zaieg y Gabriela Guevara Kaiser 
- “Matemática emocional, una realidad 
posible”
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JORNADA PRE- MOTUS “EMOCIONES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN”

A lo largo del 2018 se realizaron 5 encuentros  que 
tuvieron como objetivo realizar una aproximación 
a las temáticas abordadas en las Jornadas Motus, 
aportando herramientas conceptuales desde 
las neurociencias y el aprendizaje emocional 
aplicadas concretamente a situaciones del ámbito 
escolar, y aportando experiencias y herramientas 
aplicables en los espacios áulicos e institucionales 
cotidianos del ámbito educativo. 
El total de asistentes a estas jornadas fue de 429 
docentes.
Los ejes temáticos de estos encuentros fueron:
-La dimensión emocional en la construcción de 
una buena convivencia escolar.
- Capacidades y habilidades emocionales en 
la escuela, tendientes a promover vínculos de 
confianza entre los distintos actores del ámbito 
escolar.j
-Clima institucional que favorece el aprendizaje 
emocional y social.
1º Jornada Pre-Motus: Córdoba Capital
La primera de estas Jornadas se realizó el 21 de 
Mayo de 2018 en el IPEM 123 - Blanca Etchemendy, 
a pedido de la dirección de dicha institución.
Contó con Marisa Failla como capacitadora, tuvo 
una duración de 2 horas y se logró la participación 
de 50 docentes del colegio y colegios vecinos.

2º Jornada Pre-Motus: Laguna Larga
Luego, el 18 de Junio, se realizó un encuentro en 
el Centro Cultural Municipal “Victoriano Puglié” 
de la localidad de Laguna Larga, de la mano de la 
Secretaría de Extensión de la UNC y el Programa 
Universidades Populares.
La jornada fue totalmente gratuita y tuvo una 
duración de 3 horas, donde participaron como 
capacitadoras Marisa Failla y Liliana Raviolo, y 
contó con la asistencia de 112 docentes.

3º Jornada Pre-Motus: Deán Funes
El 3 de Julio se llevó a cabo -en colaboración con la 
inspectora Laura Londero y el personal del IPETYA 
Nº53 “Fray Luis Beltrán”- una nueva jornada Pre-
Motus. Esta vez se realizó en el “Centro Cultural 
Municipal” de la Ciudad de Deán Funes.

Esta jornada -también gratuita y de 3 horas 
de duración- contó con Marisa Failla como 
capacitadora de la propuesta que reunió a 153 
asistentes.

.4º Jornada Pre-Motus: Jesús María
Esta nueva capacitación, que también contó con 
el apoyo de Laura Londero, fue llevada a cabo 
el miércoles 15 de Agosto, en el Anfiteatro de la 
Sociedad Rural de Jesús María.
La jornada fue conducida por Marisa Failla y Natalia 
Herrera y en esta oportunidad tuvo una extensión 
de 6 horas contando con una convocatoria de 46 
docentes.
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JORNADA PRE- MOTUS “EMOCIONES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN”

5º Jornada Pre-Motus: Río Tercero
El último Pre-Motus del año se realizó en el 
anfiteatro municipal “Luis Amaya” de la ciudad de 
Río Tercero, en articulación con la Secretaría de 
Educación de la Municipalidad de dicha localidad.
La capacitación fue dictada por Marisa Failla y 
Natalia Herrera, tuvo una duración de 6 horas, y 
contó con la asistencia de 68 docentes.

JORNADAS EDUCATIVAS
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JORNADAS EDUCATIVAS

Se trata de un proyecto anual que se realiza 
desde el año 2007, y del cual participan 
estudiantes de los últimos 3 años de la escuela 
secundaria, los cuales idean y llevan adelante  
proyectos de intervención socio-comunitaria 
para responder a necesidades de su comunidad. 

Este año el proyecto se focalizó en las 
provincias de Córdoba y Mendoza, y contó 
con la participación de 1500 jóvenes, que 
integraron 188 grupos, de los cuales  20 grupos 
resultaron finalistas. Los preseleccionados 
de cada provincia, asistieron a un encuentro 
regional donde pudieron exponer sus ideas junto 
con chicos de diferentes localidades. En cada 
uno de estos encuentros, un jurado eligió las 
Experiencias Mejor Logradas de cada región. 

CONCURSO “NOSOTROS QUEREMOS” 
Los ganadores accedieron a un premio de 

$15.000 para invertir en sus proyectos y potenciar 
su sustentabilidad en el tiempo. 

Los grupos reconocidos fueron: De la provincia 
de Córdoba fue el grupo “Batidos”, perteneciente 
al IPET 267 Antonio Graziano de Bell Ville.  Su 
propuesta consiste en la elaboración de una 
bebida nutritiva elaborada con proteínas de soja 
y suero de quesos, que colabora con el cuidado 
del medio ambiente.“Nuestro trabajo influye 
en lo ambiental pero también busca ser social”, 
explica uno de los miembros. El alimento 
producido está destinado a personas con déficit 
de proteínas y/o que necesiten aumentar su 
masa muscular. 

Y de la provincia de Mendoza salió seleccionado 
el grupo “Estudiantes de campo” de la escuela 
N° 4-247 de la localidad de Campo de los Andes, 

Tunuyan, Mendoza. Su proyecto consistió en la 
creación de mapas de la región y de la provincia 
para ser utilizados por chicos con discapacidad 
auditiva y visual de la Escuela Sensorial n° 2-045 
“Club de Leones”. El objetivo de la propuesta era 
que los alumnos puedan reconocer los circuitos 
turísticos vinculados a sitios de Tunuyán de esa 
misma provincia.
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PROYECTO “(YO, SÍ :)”
y realizando actividades con los egresados del 
2017

A través de los diferentes encuentros, 
se generaron espacios de contención y 
acompañamiento en el aula, promoviendo el 
autoconocimiento personal, la orientación 
laboral y vocacional. También buscaron brindar 
herramientas que empoderen a los jóvenes en la 
construcción de su futuro: desde conocimientos 
personales que permitan redescubrir sus gustos 
y capacidades y los orienten en la decisión de 
seguir sus estudios, hasta la confección de su 
primer CV y  cómo prepararse para una entrevista 
laboral.

Desde el año 2009, con el apoyo del Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba y en 
articulación con el sector privado, se lleva a cabo 
el proyecto “(YO, SÍ ;)”, cuyo principal objetivo 
es fortalecer el empoderamiento  de los jóvenes 
de sectores sociales vulnerables frente al cambio 
de  escenario al finalizar el secundario, y brindar 
herramientas que fomenten  la permanencia en 
la escuela.

Los 25 voluntarios que llevaron adelante 
este proyecto, trabajaron durante el 2018 con 
el IPEM 123 “Blanca Etchemendy” de Barrio 
Villa Libertador y el IPEM 269 “César Milstein” 
de Barrio Centro, brindando talleres para 250 
alumnos de 4º, 5º y 6º año de dichas instituciones, 

14
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Concurso para Emprendedores Sociales
Este año se realizó la segunda edición del 
Concurso de Emprendedores Sociales: , el cual 
pretende fomentar el espíritu emprendedor 
sobre la base de un enfoque integral que 
incluya los factores sociales, económicos, 
medioambientales y culturales. Estuvo dirigido 
a todas aquellas personas del país mayores a 
18 años,  que hayan tenido una idea o hayan 
estado implementando un proyecto con 
impacto social. 
Este programa brindó a sus participantes guía 
y acompañamiento a través de capacitaciones 
virtuales, para potenciar sus proyectos, así 
como importantes premios para los ganadores. 
Este año se inscribieron 39 proyectos 
y participaron aproximadamente 56 
beneficiarios. Entre los ganadores, se 
encuentran proyectos de temática social y 
tecnológica.

PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL



Capacitaciones Internas 

FORMACIÓN INTERNA
Dentro de la Fundación se realizaron 

capacitaciones destinadas a la formación 
de nuestros voluntarios, con el objetivo de 
acercarles herramientas que favorezcan su 
desarrollo pre-profesional. Se pretende que 
los voluntarios cuenten con un espacio de 
aprendizaje y de constante formación. .

Nuestras capacitaciones a lo largo del 2018

Taller de coaching: Se trataron temas como: 
Herramientas de liderazgo, trabajo en equipo y 
dinámica de grupos.

El taller estuvo a cargo de: Irene Navarro, Coach 
Ontológico con Orientación Empresarial Co-crear 
Argentina (Co-crear Internacional Federación 
Latinoaméricana de Coaching Ontológico.

Actividad “Co Creando Vínculos”: Se hicieron 
actividades recreativas, con el objetivo de 
desarrollar, profundizar y fortalecer el vínculo 
entre los voluntarios.

El taller estuvo a cargo de Gustavo Rocha, 
Director de IEA (Espacio de transformacion 
artistica).

16



JORNADAS PRE MOTUS 

“EMOCIONES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN”

Luego de realizar la primera edición de 
la Jornada Motus en Noviembre del 2017, 
surgió el interés y el apoyo de diferentes 
actores de la sociedad para poder realizar 
actividades similares en distintos lugares de 
la provincia de Córdoba. 

Es por eso que se realizaron diversos 
encuentros en las ciudades de Córdoba 
Capital, Laguna Larga, Déan Funes, Jesús 
María y Río Tercero con el objetivo de 
aportar herramientas conceptuales como 
la neurociencia y el aprendizaje emocional 
aplicadas concretamente a situaciones del 
ámbito escolar.

Destacados – 2017

LOS NOTABLES DEL AÑO
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Destacados – 2017

Este año se sumaron nuevos miembros al 
consejo directivo de la fundación, entre 
ellos Tatiana Malvasio, Constanza Cardinali, 
Juan Castells y María Elena Norry. Esta 
ampliación permite nuevas perspectivas y 
el fortalecimiento de las actividades para 
nuevas mejoras prácticas ya que cuentan 
con años de experiencia en el voluntariado 
de Fundación IN.

NUEVOS MIEMBROS EN EL 
CONSEJO DIRECTIVO

RECONOCIMIENTO DE ORO
En el acto de la 32° edición, la Bolsa de 
Comercio de Córdoba destacó a Tatiana S 
Malvasio, ex directora y actual consejera de 
Fundación Inclusión Social como una de los  
Diez Jóvenes Sobresalientes del Año.
Ella es Licenciada en Comunicación Social 
y Especialista en Comunicación Interna y 
Gestión de Proyectos Sociales. Fue Directora 
Ejecutiva del Banco de Alimentos y de la 
Fundación Inclusión Social. Impulsora de un 
proyecto de cooperación para la innovación 
e intercambio de buenas prácticas, llevado 
adelante entre 2015 a 2017, avalado por la 
Agencia Ejecutiva de Educación Audiovisual y 
Cultural de la Unión Europea. Ha representado 
a Córdoba ante el Foro Económico Mundial y 
hoy se desempeña como Head of Operations 

en Kilimo, y como participante de Global 
Shapers Community.



El voluntariado es aquel que se integra de 
manera libre, es compañerismo, voluntad, y 
compromiso. Es abrirse a la realidad de los 
demás, conocer el problema del otro, saberlo 
comunicar correctamente, tomar conciencia y 
comprender la situación;y para ello hay aprender 
y saber atender, escuchar, comprender, tomar en 
cuenta las situaciones que se presentan.

Es aprender, experimentar, construir y 
colaborar en un proyecto común. Es ayudar, 
ofrecer apoyo, adherirse, comprometerse, 
identificarse, responsabilizarse, hacer causa 
común, “dar una mano”. 

Porque para hacer algo de manera voluntaria 
tiene que nacerte e inspirarte y que mejor 
motivación que aportar a la causa de jóvenes y 
adultos y también a aquello que nos hace únicos, 
eso que haríamos todo el día sin necesidad 
de recibir pago algún. Entonces, ¿qué tal si 
compartimos nuestra pasión y talento? Si cada 
día más personas entendieran y conocieran el 
impacto que el voluntariado tiene en uno mismo 
y en el otro, no cabe duda, que todos seríamos 
voluntarios. Porque nada es tan fuerte como el 
corazón de un voluntario.

Silva Zapata Rocío Belén 
Coordinadora del área de 

Comunicación Institucional
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¿QUÉ SE SIENTE SER VOLUNTARIO?
Voluntarios



Carnero Belén, 
Cid Calendaria, 
Cid Candelaria, 
Cohen Verónica, 
Contreras Mariano, 
Cruz Karen Janet, 
Da Silva Costa Leila Noelia Zaira, 
Dapra Micaela, 
Dianda Rocio, 
Fernandez Aldana, 
Galliano Camila,
 Garbi Camila, 
Gilardi Victoria
Gomez Brenda 
Granero Victoria
Guevara Jorge Ivan
Gutierrez Katterin
Gutiérrez Pueyo Lucía
Insaurralde María Julia
Leyre Primicia
Lopez Nadia
Luque Eugenia
Molina Laura
Nuñez Daga Tomas Nahuel
Olivera Maria Angeles
Ordoñez Romina
Ortiz Florencia
Paez Nicolás
Pasqualetti Manuel

Equipo 2018

EQUIPO IN
Por nuestra Fundación pasan, año tras año, 

jóvenes de distintos puntos de la provincia de 
Córdoba y todo el país, e incluso del extranjero.  
El voluntariado está compuesto principalmente 
por estudiantes universitarios y jóvenes profe-
sionales. Muchos de ellos provienen de carreras 
como: Ciencias de la Comunicación, Psicología, 
Recursos Humanos, Relaciones internacionales,  
Ciencias Económicas, entre otras.

¡Gracias a todos los integrantes de este gran 
equipo, por su trabajo, compromiso e incansables 
ganas!

Abratte Veronica, 
Aguilar Ana, Alcibar Valentina, 
Allemano Jennifer, 
Arguello Zarina, 
Arias Gaston, 
Ballaré Scopel Luciana, 
Barraza Agustín, 
Bastias Gerardo Exequiel, 
Bazan Martina, 
Becerra Pedro, 
Benetti Cecilia, 
Bergese Emiliano, 
Bonetto Julia, 
Bordon Constanza, 
Brarda Carolina, 
Bustamante Aldana Selva, 
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Peralta Rocio
Pereyra Mayra Cecilia
Perez Victoria
Pucheta Renata Faustina
Ramoska Belèn
Riggeri Ramiro
Romaniello Gabriel
Salazar María Gabriela
Salguero Leandro
Sarmiento Nicolás
Silva Zapata Rocío Belén
Savino Luciana
Schechtel Vicente
Serres Florencia Milagro
Solange Ferreti
Toranzo Rocío
Torres Luciana
Trejo Francisco Nicolás
Trossero Sofía
Vaggione Valentina
Villacorta Paul
Villegas Rocio 
Yaquinta Candelaria



EQUIPO 2018

Presidencia: Marisa Failla

Consejo Consultivo: Natalia Herrera, Daniel 
Gómez Coronado, Tatiana Malvasio, Constanza 
Cardinali, Juan Castells, María Elena Norry.

Dirección Ejecutiva: Macarena Alegre y Julia 
Allemandi.

Coordinadora Administración: Constanza Bor-
don.

Coordinadoras Concurso “Nosotros Queremos”: 
María Belén Carnero

Coordinadora (Yo, Si:): Sofía Trossero

Coordinadora Concurso Emprendedores Socia-
les: Valentina Alcibar.

Coordinadora Comunicación Institucional: Rocío 
Belén Silva Zapata

Equipo 2018
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¡GRACIAS!
Agradecimientos

Fundación Inclusión Social agradece a las 
siguientes organizaciones por su apoyo:

Organizaciones Públicas que han apoyado 
nuestros proyectos
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Agradecimientos

Organizaciones privadas que han apoyado 
nuestros proyectos  
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Agradecimientos

Organizaciones Tercer sector que han apoyado 
nuestros proyectos
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Agradecimientos

FUNDACIÓN INCLUSIÓN SOCIAL

Miguel del Corro 517, B° Güemes. Córdoba, Argentina

Tel: (0351) 4232674 – info@inclusionsocial.org

www.inclusionsocial.org

Fundación Inclusión Social

@fundacionIN_
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Instituciones educativas  que han apoyado 
nuestros proyectos

Universidad Nacional de Córdoba

UTN

Colegio Universitario de Periodismo 

UCC

Universidad Siglo 21 

IPEM 123

IPEM 269

CENMA 125

CENMA 70

CENMA 135

Colegio Corazón de María


