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1) "Programa de Reciclado de Tapitas de Plástico de la Fundación Garrahan" 

Esta iniciativa del Departamento de Recursos Humanos se enmarca en una serie de actividades que se 
desarrollan desde el año 2011 en el área de Responsabilidad Social e incluye la doble finalidad de proteger el 
medio ambiente y de colaborar con la Fundación del Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan. 
 
¿Cómo podemos colaborar? De dos maneras, acercando tapitas de plástico de gaseosa o agua a los puntos 
de recolección ubicados en el Departamento de Recursos Humanos (Cabrera 3500) y en el Departamento de 
Alumnos (Cabrera 3507), o haciendo una recolección previa en su Sector, hogar, empresa y avisando al 
Departamento de Recursos Humanos a rrhh@palermo.edu para que pasen a retirarlas. 

Ya juntamos más de 100.000 tapitas… 

 
Agradecemos desde ya la colaboración de todos. 
 
 
2) “Programa de Reciclado de llaves de bronce de la Fundación Garrahan” 
 
Nos sumamos a la segunda campaña de reciclado que lleva a cabo la Fundación del Hospital de Pediatría 
Garrahan. Esta Fundación presta atención a las necesidades sociales y emocionales de los pequeños 
pacientes y sus familias, preferentemente a los más necesitados. 
 
En qué invierte sus ingresos la fundación? 
 
• Compra de insumos y equipamiento médico de avanzada tecnología que son incorporados a los distintos 
servicios del Hospital. 
• Formación y capacitación de médicos, enfermeras y demás integrantes del equipo de salud. 
• Funcionamiento y sostén de Casa Garrahan. 
 
Financiamiento de diversos programas: 
 
• Docencia e Investigación. 
• Biblioteca. 
• Editorial. 
• Escuela Hospitalaria. 
• Equipamiento Informático. 
• Ayuda social a niños carentes de recursos. Provisión de oxígeno y viáticos. 
• Mantenimiento Edilicio. 
• Docencia e Investigación. 
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Cómo se llevará a cabo la recolección de llaves? 
 
El Depto. de Recursos Humanos cuenta con un recipiente para la recolección de llaves, dentro del mismo se 
colocarán solamente llaves de bronce, verificadas previamente con el imán que está adherido al recipiente, 
aquellas llaves que no atraen el imán son las que sirven. 

Esperamos contar con la colaboración de todos. 
 
 
3) “Roperito UP” Marzo 2012  

 
Voluntarios UP visitaron el  Hogar San José, y gracias a la colaboración 
recibida pudimos donar al Roperito del Hogar 7 bolsas de consorcio 
conteniendo ropa y calzado de niños y adultos. 
 
Seguimos recibiendo calzado, ropa, en buen estado! 

 

 
 
 
4) Cruzada Solidaria “Naturaleza Viva” Abril – Mayo 2012 

El jueves 24 de Mayo la UP entregó, a través de sus voluntarios, una donación de ropa, calzado, accesorios, 
frazadas, almohadas, libros, útiles escolares, utensilios de cocina y muebles, todos donados por empleados y 
docentes, para la "Cruzada Solidaria Chaco" que lleva adelante la Fundación Naturaleza Viva 
(*http://www.naturaleza-viva.org/*), una ONG ecologista que colabora con la comunidad dictando cursos 
gratuitos y capacitación a docentes, productores y/o microempresarios, realizando forestaciones / 
reforestaciones y servicios de poda o entregando donaciones a entidades carenciadas.  
 
En la "Cruzada Solidaria Chaco", las donaciones fueron entregadas a escuelas y comedores rurales de 
comunidades aborígenes wichis, tobas y criollos en el impenetrable chaqueño a fines de junio`12. 
 
Agradecemos la colaboración a todos los que aportaron su granito de arena. 
 

 

http://http/www.naturaleza-viva.org/
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"Fotos de quienes recibieron las donaciones en la cruzada realizada en el mes de Octubre 2011" 

 

 
5) “Campaña Invierno – Colecta de Alimentos y Frazadas” Junio – Julio 2012 
 
El Departamento de Recursos Humanos informa la puesta en marcha de la segunda campaña solidaria en 
ayuda a la Asociación Civil "Pequeños Pasos", ubicada en el Villa La Cárcova, Partido de Gral. San Martín.  
 
Pequeños Pasos colabora con su comunidad ofreciendo atención nutricional, talleres de psicología, talleres de 
estimulación a niños de 0 a 2 años y entregando un bolsón de comida nutritiva.  
 
Como las necesidades son muchas y resulta difícil completar el bolsón de comida para todas las familias que 
lo solicitan, durante el mes de junio y julio vamos a recolectar: 

- Leche en polvo (ENTERA). 
- Harina de trigo y de maíz. 
- Azúcar. 
- Lentejas. 
- Aceite. 
- Galletitas dulces. 

 
Pueden acercar su colaboración al Departamento de Recursos Humanos (Cabrera 3500, esquina Mario 
Bravo) de lunes a viernes de 09:30 a 21:00.  
 
Todo lo recibido será entregado por voluntarios de la UP a la Asociación Civil Pequeños Pasos al finalizar la 
colecta. 


