Los voluntarios de Itaú donaron más de 13 mil horas de trabajo en 2019
Fundación Itaú potenció la participación ciudadana de sus colaboradores con un alcance de
1.700 beneficiarios.
Buenos Aires, enero de 2020.- La Fundación Itaú en Argentina tiene como misión contribuir a la
transformación de la educación, la cultura, la formación emprendedora, y el desarrollo social. En
ese sentido, el voluntariado corporativo que Itaú lleva a cabo con el fin de fortalecer el desarrollo
de sectores vulnerables.
Durante 2.019 un total de 930 empleados donaron 13.363 horas que se plasmaron en acciones que
impactaron positivamente en 1.741 personas. Los voluntarios fueron parte de las diferentes
iniciativas anuales que Fundación Itaú lleva a cabo junto con las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Leer
Fundación Cimientos
Galeno
Hospital Garrahan
CPI – Thiago Andres
“Aprender trabajando” y COPRET, Provincia de Bs As. (Consejo Provincial de Educación y
Trabajo).
INJUVE (Instituto Nacional de Juventud) del Ministerio de Desarrollo Social.
Escuela Primaria Juan de Garay – Barracas
Escuela Primaria Común Nro 1 Valentín Gómez – San Telmo
Penal Nro. 47 de San Martín
Fundación Espartanos
Escuela Rural de Montaña “Ceferino Namuncurá – Córdoba
Fundación Oficios
Fundacion Pilares
Asociación Civil Juntos en Red Vamos por Más
Asociación Civil Sonrisas
Centros Barriales /Comedor Hogar de Cristo – Villa Nro 31
Unidad de Hábitos Saludables – Casa Ronald Mc Donald
Rumbo Sur – Ser Voluntario en Imágenes

“Creemos que la transformación social sólo es posible si todos los actores involucrados nos
comprometemos a trabajar juntos por esa sociedad más justa e inclusiva con la que todos
soñamos” afirmó Silvia Calvani, Directora de programas Educativos y Sociales de Fundación Itaú.
“Pensamos que el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación ciudadana, el voluntariado

social y la cooperación intersectorial son los caminos que queremos transitar para estar presentes
y comprometidos con nuestra sociedad, desde nuestros ejes de actuación” agregó Calvani.
Asimismo, Itaú organiza anualmente la Acción Voluntaria Global (AVG), un movimiento regional
donde confluyen las acciones de los voluntarios que conforman el conglomerado Itaú, y en el que
los países de la región conformada por las Fundaciones de Brasil – Colombia – Chile – Paraguay –
Uruguay y Argentina, se unen bajo un mismo sentimiento: “Seguir transformando positivamente
nuestra sociedad”
Durante esa semana, los #VoluntariosItaú, actúan en diversos sectores de la comunidad con
propuestas que tienen claros ejes de actuación: Educación, transformación social y la reducción de
las desigualdades.
Algunos de los programas que contaron con la presencia de los voluntarios fueron:








Mediación de lectura en 1er infancia.
Construcción de Rincones de Lectura y acondicionamiento de bibliotecas escolares
Acompañamiento para la terminalidad escolar y becas.
Programa de Mentoreo para Juventudes en situación de vulnerabilidad
Capacitación para la empleabilidad de jóvenes con menores recursos
Voluntariado profesional (Tutorías, capacitaciones, talleres)
Colectas solidarias – Fechas claves y urgencias sociales

Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de
nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema
educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la
sociedad; y potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de
herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales.
http://www.fundacionitau.org.ar/

