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PATAGONIA
Con el incendio en la Comarca Andina y la preocupación de querer ayudar, y
ver la cantidad de personas que estaban perdiendo todo, algunos eran
adultos y adultas mayores, otros tenían hijos e hijas, otros solo soñaban con
tener su hogar, hasta que el fuego arrasó con las esperanzas de todos y
todas. Salió la idea de colaborar, donde todas las Peñas del país y del
Exterior pusieron su granito de arena, juntando exactamente $151.482,00. 

La idea principal era poder ayudar
por lo menos a tres familias, pero
se pudo colaborar con seis
(satisfacción enorme). 
Desde el Área de acción social se
pensó hacer toda la compra de
materiales en Comodoro
Rivadavia, ya que Leila, de los
cuervos y las cuervas patagónicas,
transportaba todo y era más
barato pero sólo se gastó
$76.856,20 ahí y lo restante se
destinó específicamente en
familias que no nos podíamos
contactar. 

GLORIOSOS
CUERVOS-
PUERTO
MADRYN
La peña asistó nuevamente
al merendero "La sonrisas
de los niños" con alimentos
no perecederos para la
preparación de viandas
familiares gracias al
continuo aporte y apoyo de
los socios, las socias,
colaboradores y
colaboradoras que siguen
acompañando a la peña, lo
que les permite seguir
concretando estas
actividades solidarias.

Lo que se compró en Comodoro
Rivadavia fue:
•Tachos de pintura
•Rodillos
•Cajas octogonales
•Cajas rectangulares
•Conectores de PVC
•Ventanas
•Calefactores
•Alambres
•Clavos
•Llaves de luz 

Estos materiales fueron entregados
según las necesidades de cada
familia. 

Con lo que sobraba de dinero, se decidió hacer una compra para los Bomberos
Voluntarios de Epuyen, donde se adquirió artículos de farmacia para su botiquín, como
gotitas para los ojos, gasas, cremas, ibuprofeno, diclofenac, etc. 

¡GRACIAS PEÑAS, GRACIAS SAN LORENZO! 



El martes 20 se llevó a cabo la
primera reunión quincenal del
Departamento de Peñas de este
2021, que se realiza de forma virtual,
renovando el compromiso como
todos los años.

ZONA NORTE UNIDA
En esta oportunidad, juntas por Laureano Debeheres, diagnosticado con leucemia.

Esta enfermedad requiere un tratamiento mensual de $160.000.

Es por eso que se decidió realizar un sorteo de merchandising oficial de las peñas
que cada una donó, formando 5 grandes premios. 

A cada peña se le asignó un grupo de 100 números para vender en sus zonas y las
que terminaban iban ayudando a las otras para lograr el objetivo de los $100.000.

PILAR, FLORIDA,SAN MARTIN, SAN ISIDRO, CAMPANA, ESCOBAR, ZARATE, JOSE C
PAZ, LEMOS Y MALVINAS.
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INAUGURAMOS EL 2021
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ÚTILES Y ABRIGO 2021

La peña Catamarca Cuerva junto con la
colaboración de excombatientes de Malvinas
realizaron el sábado 1° de mayo la donación de
útiles escolares y ropa de abrigo a familias de la
localidad de Telaritos, Capayán.

La colecta de los mismos comenzó hace un mes y
lograron recaudar cajas de libros, revistas, cuadernos,
lapiceras, lápices, hojas de carpeta, mapas, etc.
Además, entregaron un kit escolar a cada alumno y
alumna de los diferentes ciclos lectivos. También,
juntaron una gran cantidad de ropa de abrigo y un par
de calzado.

Como todos los años, Peña
Sanlorencista Ciudad de
Chivilcoy, realizó la
"campaña de útiles
escolares". En esta
oportunidad recibieron
donaciones de amigos,
amigas, socios y socias de la
peña de diferentes
materiales, libros y útiles,
además se destinaron
$8000 del fondo de la peña
para la compra de más de
60 kits escolares. Sumando
también la donación de 36
litros de leche a una de las
instituciones que poseen
comedor. Las escuelas
fueron: Esc. Nº43 - Soldado
Argentino (Chivilcoy), Esc.
Nº25 (Benitez) y Esc. Nº36
(La colorada). 
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ALLEN SOCIAL
La peña "LOS MATADORES DE
ALLEN" colaboró con donaciones
de útiles escolares, cubiertos,
toallas y otras cosas con la
gente de Payamédicos para ser
entregados en la zona de El
Bolsón, Lago Pueblo y el resto de
la comarca andina.

También realizaron la entrega
de 20 kilos de harina al
merendero Corazoncitos Felices
del Barrio 17 de Agosto

En el marco de la Campaña de Útiles Escolares, la
Peña de Mercedes realizó la entrega de las
donaciones recibidas y de los elementos
comprados con el dinero recaudado en la colecta
del mes de Marzo.

Las mismas fueron destinadas al Jardín N° 913 y la
Escuela N°25, ubicado en M.J. García..
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Desde el Área de Acción Social de la peña de Comodoro Rivadavia, en
conjunto con todas  las personas que integran la peña, éste año (entre marzo
y abril) decidieron realizar un mural en esa ciudad, con el fin de concientizar a
la sociedad acerca de ésta realidad. 

La idea fue generar un impacto y generar la pregunta interna sobre el autismo, así
también que quedara a la vista el contacto y que la sociedad ante cualquier duda
pueda tener acceso al grupo de los padres tea.
El Mural lo realizaron en el Instituto Superior de Educación Tecnológica Nº 812 –
(CeRET) de Km. 3
El diseño fue hecho por la diseñadora gráfica, Daiana Titos de "Icónica Gráfica" y
fue pintado por Nicolás Lamas, un legendario artista comodorence.
Por último con el apoyo y el permiso de los padres pusieron el contacto,
reacondicionaron el lugar, todos los integrantes y todos los integrantes de la peña
y le dieron una inauguración sencilla junto a las autoridades d la ciudad y todo el
Grupo TEA de Comodoro.

HABLEMOS DE AUTISMO
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EL AUTISMO ES UNA CONDICIÓN
QUE AFECTA EL DESARROLLO DE
LAS PERSONAS EN LAS ÁREAS DE

LA COMUNICACIÓN, LA
INTERACCIÓN SOCIAL Y LA

CONDUCTA, EN SU MAYORÍA SE
CALCULA QUE 1 DE CADA 160
NIÑOS TIENE UN TEA Y EN LA
MAYORÍA DE LOS CASOS SE

MANIFIESTAN EN LOS PRIMEROS 5
AÑOS DE VIDA.

LAS PERSONAS CON TEA
(TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA)

A MENUDO SON OBJETO DE
ESTIGMATIZACIÓN Y

DISCRIMINACIÓN, QUE INCLUYE LA
PRIVACIÓN INJUSTA DE ATENCIÓN

SANITARIA, EDUCACIÓN Y
OPORTUNIDADES PARA

PARTICIPAR EN SUS
COMUNIDADES.

 


