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Artículo 2o.- VALORAR Y REMNDICAR el trabajo de las organ¡zaciones del tercer

sector, específ¡camente, de la Fundación Crecerás, por el acompañamiento y

dedicaciÓn que los miembros y miembras de dicha fundación desarrollan

cotidianamente.

Artículo 3o.- DE FORMA.-
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DECLARA:

Artículo lo.- SU BENEPLÁG|TO por el compromiso y la destacable tarea de la

*Fundación,,CrecerásPro-ayudaalniñoconleucemia',quebrindacontenciónyayuda

a las familias de niños y niñas en tratamiento oncológico y de diversas enfermedades

del Hospital lnfantil Municipal y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de

nuestra ciudad.
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FUNDAMENTOS

La fundación 'Crecerás Pro-ayuda al niño con leucemia" es una organizaci1n

sin fines de lucro, que surge en el año 1985, en la Parroquia San Fermín de la Ciudad

de Córdoba de la mano de Ana Molina actual presidenta de la institución, junto a un

* 
grupo de amigas, jubiladas y de gran sentido soc¡al y solidario.

Esta fundación, lucha por los derechos de los niños, niñas y madres que se :

encuentran atravesando momentos difíciles respecto a satud y en condiciones de

vulnerabilidad. Su objetivo es mejorar su calidad de vida y brindar acompañamiento, ::

§ contención y diferentes recursos a estas familias que enfrentan estas duras

enfermedades y llegan desde distintos puntos de la provincia o el país desprotegidos.

Desde la institución se encargan diariamente de gestionar, mediante una red

* de instituciones y ciudadanos y ciudadanas solidarios, la medicación oncológica,

$onación de sangre, alimentos y alojamiento que proveen los diferentes colaboradores

y colaboradoras de la fundación.

"' Actualmente realizan diferentes cursos para bapacitar a los y las integrantes de
* las familias sobre pintura, corte y confección, recicla§o de ropa, costura industrial, etc,,

bajo la premisa de generar herramientas para la autogeneración de recursos. Esta

(prea, también les permitió abrir puertas hacia el¡nercado laboral y contribuir a la
inserción de las madres en diferentes empresas y organizaciones con gran

'compromiso social. Además llevan adelante distintos eventos para festejar el día del

niño, día del padre, día de la madre, Navidad, entre otros.

Por el tiempo dedicado a compensar las situaciones de vulnerabilidad por la

*.gue atraviesan estas familias, consideramos entonces, que tal invaluable acto de

cgmpromiso y entrega al prójimo merece ser reconocido, por ello solicitamos se

apruebe el presente proyecto.
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