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/Cooperadora del hospital belgrano 



“Creemos que cada persona puede acompañar a 

otras en la transformación de un mundo más 

solidario, justo y amoroso.  

 

Por eso, desde la Cooperadora del Hospital Zonal de 

Agudos Gral Belgrano, trabajamos con la comunidad 

para generar acciones que contribuyan  a potenciar la 

gran tarea que realizan los médicos y trabajadores de la 

salud, con el fin de mejorar la atención médica a los 

pacientes adultos y niños. 

Nuestro punto de vista y propósito 



¿Qué hacemos? 

Desde su fundación la cooperadora trabaja para: 

  
• Adquisición y compra de ropa, alimentos, productos de 

higiene para los pacientes e insumos de trabajo para los 

profesionales de la institución. 

• Financiamiento de capacitaciones para los profesionales 

del Hospital. 

• Compra de medicamentos para pacientes en internación o 

ambulatorios. 

• Financiamiento de obras de reparación, remodelación y 

mantenimiento del edificio. 

• Compra de equipamiento tecnológico necesario para el 

funcionamiento del Hospital. 



Objetivos 

“Promover que voluntarios, donantes individuales y 

corporativos colaboren con el trabajo de la 

Cooperadora para lograr mayores objetivos que 

mejoren el servicio brindado en el Hospital”. 



ACCIONES DESTACADAS 2015-2017 



Donaciones de ropa, juguetes y mobiliario. 

Posible gracias a la colaboración de Asociación de Guias 

argentinas, Instituto Lasalle Florida, Granix, Mercado Libre, 

Banco Provincia, colaboradores del hospital y donantes 

particulares. 



Animémonos porque 
podemos  poner en marchas 
muchos cambios positivos. 

Placita blanda para niños en consultorios 
 externos 

Posible gracias a la colaboración de comerciantes del barrio y 

cooperativa de trabajo  Santa Rita (José León Suarez)  



Abril 2016 | 1°Maratón Solidaria  
“Corremos x el Belgrano 

Objetivos: recaudación de fondos y construcción de redes con la comunidad.  

- Realizada en Parque Yrigoyen de San Martín con íntegro desarrollo operativo 

por parte de la Asociación Cooperadora.  

- Participaron + de 300 corredores en 2 categorías: competitiva y recreativa.  

- Declarada de interés municipal.  

Principales sponsors y colaboradores: Municipalidad de San Martín, Tres 

Patitos (Main sponsor), Pancho 46, Laboratorio Miracle, Mamás en movimiento, 

Instituto Lasalle Florida, donantes individuales.  



Peña folklórica| Junio 2016 

Objetivo:  

recaudación de fondos para compra de herramientas de trabajo 

(servicio de mantemiento).  

Colaboradores: negocios de San Martín, bandas y grupos de 

bailes con funciones voluntarias.  



• Sillones para pacientes oncológicos. 

• Insumos para pediatría. 

• Puesta a punto de vidrio para servicio de tomografía. 

Donaciones | Junio y Julio 2016 



Remodelación de casa médica 

Pintura y arreglos generales para habitaciones y salas de estar 

donde descansan profesionales del hospital. 



Campaña “Héroes de corazón”| julio 2016 

Objetivo cumplido: campaña de recaudación de fondos 

para comprar un electrocardiógrafo pediátrico, a través 

del espacio brindado por el equipo del show infantil 

“Cantando con Adriana” 



Copa Milenium Solidaria | Oct. 2016 

Objetivo cumplido:   

adquisición de fondos para compra de Computadora i7 8 

GB 7 RAM Disco de 1 TB - Impresora Láser - Monitor 

multiparamétrico - Pulsioxímetros digitales - Termómetros 

clínicos infrarrojo láser de no contacto - Tensiómetros 

esfigmomanómetros aneroides con estetoscopio - 

Biosensores para diabéticos - Pistola lectora de código de 

barra. 



Link: http://ow.ly/jqDX30fhCyj 

Copa Milenium Solidaria | Oct. 2016 

http://ow.ly/jqDX30fhCyj
http://ow.ly/jqDX30fhCyj


Participación concierto “Chango Spasiuk” 
| Feb. 2017 

Objetivo cumplido:   

adquisición de nuevo microondas para  pediatría. Con este equipo, 

las madres y enfermeras pueden calentar mamaderas y comidas 

para los pacientes internados. 



Mayo. 2017 
2° Maratón solidaria “Corremos x el Belgrano” 

Objetivos: recaudación de fondos y construcción de redes con la comunidad.  

- Realizada en Parque Yrigoyen de San Martín con íntegro desarrollo operativo por parte 

de la Asociación Cooperadora.  

- Participaron + de 350 corredores en 2 categorías: competitiva y recreativa.  

- Declarada de interés municipal.  

Principales sponsors y colaboradores: Municipalidad de San Martín,  Efectivo Sí, Claad, 

Pro Industrias, Tres Patitos, Ivess, Instituto Lasalle Florida, donantes individuales, 

Pancho 46, etc, 



2° Maratón solidaria “Corremos x el Belgrano” | Mayo. 2017 



Objetivo cumplido:  

Refacción de la sala de oncología del 

Hospital.  

 

• ¡+ 200 platos entregados el mismo 

09 de Julio!  

  

Julio 2017 
DELIVERY DE LOCRO 
SOLIDARIO 

Link: http://ow.ly/QJXx30fhAVB 

http://ow.ly/QJXx30fhAVB
http://ow.ly/QJXx30fhAVB


Objetivo cumplido: campaña de recaudación de fondos para 

comprar una bomba de infusión pediátrica para los bebés 

de neonatología internados en el Hospital. La acción se llevó 

a cabo durante todas las vacaciones de invierno, a través del 

espacio brindado al final de los shows, por el equipo del show 

infantil “Cantando con Adriana” y “Bailando con Julieta” 

JULIO 2017 |  
CAMPAÑA TUS MIMOS SON SU OPORTUNIDAD 

Link video : http://ow.ly/eRKG30fhBEd 

http://ow.ly/eRKG30fhBEd


Gracias a la acción solidaria de los alumnos y voluntarios 

de la Escuela de negocios de Universidad de San Martín 

(UNSAM), pudimos disfrutar de show de teatro infantil, 

disfraces, espacio lúdico para los más chiquitos y una riquísima 

chocolatada. También se acercaron el Decano y secretario de 

UNSAM a las instalaciones del Hospital. La actividad tuvo como 

eje la diversión y, por supuesto, gracias a la labor de médicos, 

se hicieron control bucodental y de peso-medida para los más 

chiquitos. 

Se pudo contar con una oficina de ANSES, sus colaboradores 

estuvieron asesorando y guiando las consultas de mamás y 

papás. 

SEPTIEMBRE 2017 |  
¡SALUD Y DIVERSIÓN PARA EL DÍA DE LA PRIMAVERA! 

Link video: http://ow.ly/4yTe30fjlKN 

http://ow.ly/4yTe30fjlKN


Proyectos en los que podés ser parte 



Proyectos en los que podés ser parte 

Nos encanta establecer vínculos y aliarnos con empresas, ONG y 

grupos de personas a los que les guste e interese formar parte de la 

Cooperadora del Hospital Belgrano con acciones solidarias, 

socialización de saberes y tiempo.  

Nos interesa mucho ser tenidos en cuenta para programas de  

Responsabilidad Social  Corporativos, talleres y voluntariados. En 

equipo, podemos aportar para generar -desde cada rol - impacto 

positivo en el entorno de la salud en general y de nuestra 

comunidad, en particular. 



REPELENTE NATURAL Y SOLIDARIO |  $60 x 250 ml 

Desde la Cooperadora comercializamos repelente efectivo contra insectos, Dengue, Zika y 

Chicungunya. De origen 100% natural y  con fines de recaudación solidarios.  

El producto se vende a precio económico para que todas las personas puedan acceder a protegerse de 

los mosquitos. Los fondos recaudados se utilizan para reinvertir en la compra de materia prima; el 

excedente ($10 x pote de 250 ml) se utiliza como ganancia para la cooperadora del Hospital. 



Conocimientos y amor que regalan tiempo y alegría. 

• Incorporación de equipos y voluntari@s en asesoría de lactancia- Ñuñú casa 

materna- para acompañar a mamás recientes.  

• Incorporación al Hospital de Fundación  Donde Quiero estar: equipo de 

voluntarios que, a través del arte y la reflexología, acompañan a pacientes 

oncológicos. 

 ¡Deseamos incorporar mayores voluntariados! Contactanos =) 



Conocimientos y amor que regalan tiempo y alegría. 

Abrazos de pulpitos de Argentina | Tejedoras de muñecos de apego 

neonatológicos. 

Recibimos la 1er entrega de Pulpitos de Apego Terapeúticos tejidos a crochet 

por las voluntarias de la ONG Abrazos de Pulpitos 

Estos pulpitos son regalados a los bebes prematuros que están internados en 

neonatología para acompañarlos en los momentos en los que no están en 

contacto piel a piel con sus mamás.   

¡Deseamos incorporar mayores voluntariados! Contactanos =) 



VOLUNTARIADOS 

Nos gustaría poder conectar con iniciativas y grupos  de 

voluntariados. La donación de tiempo, compañía y oficios es muy 

gratificante para los pacientes y comunidad del Hospital asique 

¡Nos encantan las ideas y propuestas! 



En la Cooperadora recibimos donaciones de ropa y artículos 

varios.  

 

Como forma de prestar un servicio a la comunidad, aquellas 

recepciones que no son ubicadas como donaciones a pacientes de la 

comunidad hospitalaria, son vendidas a precios populares a todas las 

personas del barrio que deseen adquirirlas y ayudar al hospital a 

recaudar fondos. 

Feria Americana Mensual y Solidaria 



FERIA AMERICANA MENSUAL Y SOLIDARIA 

¡Agradecemos las donaciones!  

Nos permiten continuar con este servicio a la comunidad y canal de 

recaudación de fondos. 

Recibimos donaciones en buen estado para donar y vender: 

• Ropa para niñ@s | Mujeres | Hombres. 

 • Calzados 

• Juguetes  

• Accesorios 

• Artículos de higiene personal para familiares que se encuentran 

acompañando a pacientes. 



PROGRAMA DE RECICLADO CIRCULAR  
RECICLAMOS, GENERAMOS, PRESERVAMOS Y CONCIENTIZAMOS. 

Acopiando aquel papel y cartón que ya no se  

utilice en tu oficina hacés posible:  

 

1. Recaudar fondos a beneficio de la  

Cooperadora del Hospital Belgrano 

 

 

2. Generar trabajo a quienes conforman  

la Cooperativa de trabajo Bella Flor  

(recicladores de cartón y papel)  

 

 

 

3. Respetar y generar conciencia  

sobre la importancia del  

cuidado del medio ambiente.  



¡Instituciones que ya acompañan  

esta iniciativa! 

PROGRAMA DE RECICLADO CIRCULAR  
RECICLAMOS, GENERAMOS, PRESERVAMOS Y CONCIENTIZAMOS. 

¡TE ESPERAMOS! 

Tu oficina y empresa también puede 

reciclar el papel limpio ya utilizado.  

 

¡Desde la cooperadora podemos 

contactarlos para que formen parte 

de este programa! 

Sticker autoadhesivo que se entrega para ser colocado con logo de empresa en cajas contenedoras de 

papel para reciclar 



PROYECTO VINOS DE LUZ. 

En la Cooperadora  somos ONG beneficiaria de la empresa social 

“Proyectos de luz” , una bodega mendocina que aporta el 30% del 

valor de sus vinos a una ONG seleccionada por el comprador. 

 

Se pueden comprar vinos de luz a beneficio de la Cooperadora  

del Hospital Belgrano en la tienda online: 

http://bit.ly/tiendahospitalbelgrano 

DISFRUTÁ DE VINOS QUE HACEN EL BIEN. 

http://bit.ly/tiendahospitalbelgrano 

http://bit.ly/tiendahospitalbelgrano
http://bit.ly/tiendahospitalbelgrano


DONACIONES ONLINE 

Para el desarrollo cotidiano de la cooperadora es muy importante contar con recursos 

monetarios que nos ayudan a solventar las necesidades y contingencias.  

 

Por eso, es posible donar mensualmente o por única vez a la Cooperadora ingresando a  

www.cooperadorabelgrano.org.ar 

¡FORMÁ PARTE  
DONANDO MENSUALMENTE! 

¡SÓLO  
$5 DIARIOS 
SON DE GRAN 

AYUDA! 

http://www.cooperadorabelgrano.org.ar/


DONACIONES ONLINE 

Para el desarrollo cotidiano de la cooperadora es muy importante contar con recursos 

monetarios que nos ayudan a solventar las necesidades y contingencias.  

 

Por eso, es posible donar mensualmente o por única vez a la Cooperadora ingresando a  

www.donatucumple.com 

¡DONÁ TU CUMPLEAÑOS! 

http://www.donatucumple.com/


¿Cuál es el próximo proyecto comunitario? 



¡Proyecto pendiente  

que nos encantaría llevar a cabo! 

PINTAR LA FACHADA DEL HOSPITAL. 



 ¡Muchas gracias! 

Asociación Cooperadora  
Hospital Zonal de Agudos Gral Belgrano 
 
Av. Constituyente 3120, Villa Zagala. San Martín, 
Buenos Aires. 
CP. 1651 
 
cooperadorahgb@gmail.com 
www.cooperadorabelgrano.org.ar 
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