
SIGAMOS ESTANDO

2020 - 2021
BALANCE

20 AÑOS cuidando la vida



Dar, siempre dar, hasta que se nos
caigan los brazos de cansancio.

SOMOS MANOS ABIERTAS

Padre Alberto Hurtado



Queridos Amigos de Manos Abiertas:

Este año cumplimos 20 años en Córdoba, 20 años que estamos 
y crecemos, lo que no es poco en nuestro país.

Empezamos este camino de Amar y Servir allá por el 2001, pen-
sando que un solo patroncito valía la pena, valía el esfuerzo. Desde 
entonces ¡cuántos patroncitos han pasado! Más de 2000. Cada uno 
distinto, cada uno siendo una persona digna que merece ser querida, 
acompañada y respetada con sus mochilas llenas de vida, con su 
propia historia, con su presente  y con la esperanza en su futuro.

Y en ese caminar junto a ellos, nos dimos cuenta que,

Creíamos que veníamos a dar pero terminamos recibiendo.

Pensábamos que veníamos a enseñar pero aprendimos más cosas de las que imaginá-
bamos.

Creíamos que veníamos a llevar a Dios a los demás y Dios nos estaba esperando en cada 
rostro.

Todos, de a poco, nos transformamos en sanadores heridos, convirtiendo nuestro voluntariado 
en un estilo de vida, en compartir la vida. Nuestras doce obras son el testimonio de cuánto hicimos 
y cuánto nos queda por hacer y compartir; cada una  con su particular forma de ser, de amar y 
servir, de celebrar la vida; va abriendo nuevas puertas y nuevos caminos.

Mi papá decía: “Al comienzo nosotros llevábamos a Manos Abiertas, ahora Manos Abier-
tas nos lleva a nosotros”. Y hoy después de tanto camino siento que es tiempo de decir 
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS:

A los voluntarios, desde aquél que pudo venir un solo día hasta el que viene desde hace 20 años 
haciendo de cada obra un poquito su propio hogar.

A los empleados, que dedicados, vienen cada día  a ofrecer su corazón.

A los profesionales, que con responsabilidad y mucho amor desarrollan su tarea en ámbitos 
difíciles y complicados.

A los amigos donantes, que con su esfuerzo y generosidad hacen posible esta gran obra.

¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS DESDE EL CORAZÓN!

Gracias al Padre Ángel Rossi que nos acompañó, siempre cerca, en estos 20 años.

Y fundamentalmente, gracias a DIOS, porque nosotros ponemos las manos y los gestos pero 
sabemos que esta familia de Manos Abiertas es tuya Señor. 

Emilio Bainotti
Voluntario Presidente de Manos Abiertas Córdoba



Queridos amigos de Manos Abiertas:

Hablar de balance en nuestras obras tiene ciertamente una connotación 
particular, distinto a lo que generalmente estamos acostumbrados a consi-
derar cuando hablamos de esto. 

Decía San Alberto Hurtado que “nuestras obras son el modo de hacer entender a nuestra gente 
que entendemos su dolor”. Por lo tanto es un balance del amor y el amor se manifiesta más en 
obras que en palabras. Cada gesto, cada paso, cada iniciativa soñada y llevada a cabo es el 
capital humano y espiritual más hermoso y valioso. De ese tesoro queremos darles cuenta y agra-
decerles, tesoro que se agigantó en estos tiempos de pandemia, en que en vez de cerrarse y 
cuidar la propia quintita, abrieron el corazón y las manos pensando en quienes la estaban pasan-
do peor que nosotros. 

Por todo eso y por todo lo que Dios sabe de su generosidad, gracias.
 

P. Ángel Rossi S.J.
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A NIVEL NACIONAL, ACTUALMENTE, GESTIONAMOS 67 OBRAS Y PROGRAMAS,

ASISTIMOS MENSUALMENTE A 5.251 PERSONAS CON EL COMPROMISO SOLIDARIO DE MÁS 

DE 3.000 VOLUNTARIOS.

Nacimos en 1992 por iniciativa de un grupo de amigos voluntarios que fueron asesorados y guia-
dos por el jesuita P. Ángel Rossi sj. Desde entonces, hemos crecido en 11 ciudades: Buenos 
Aires, Córdoba, San Juan, Concordia, Chaco, Salta, Mar del Plata, Jujuy, Santa Fe, Neuquén y 
Mendoza, ofreciendo una respuesta afectiva y concreta a quienes se encuentran solos y en con-
textos frágiles y difíciles.

Nuestra misión de Amar y Servir se refleja en el acompañamiento y asistencia  a personas nece-
sitadas y vulnerables, trabajando en seis dimensiones solidarias:

Cuidados paliativos a personas con enfermedades terminales en
su fase final; acompañamiento a niños y adultos oncológicos o
crónicos y servicios integrales de salud física y mental.

SALUD

De niños, ancianos y personas en situación de calle y desamparo.HOGARES

Acompañamiento y soporte a comunidades y familias marginadas
por la desocupación, emigración y extrema pobreza.

PROMOCIÓN
SOCIAL

Visita y asistencia a personas que se encuentran solas en diferentes
realidades: hospitales, cárceles y hogares.

SOLEDAD

Ejercicios espirituales gratuitos y espacios para la reflexión y
convivencia.

ESPIRITUALIDAD

Escuelas y actividades de apoyo escolar, becas, programas
educativos, talleres de oficios y culturales.EDUCACIÓN

¿QUIÉNES SOMOS?
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Nuestra delegación en Córdoba cumplió 20 años de trabajo constante en obras que acompañan 
soledades y vulnerabilidades. Los voluntarios y amigos donantes que colaboraron en el funciona-
miento y crecimiento de la institución han acompañado en estos años a más de 7.145 beneficia-
rios quienes, entre otras cosas, mejoraron su calidad de vida.

“Las fechas importantes, los aniversarios son una buena ocasión para agradecer lo mucho 
recibido, para recordar cuántas cosas hemos sido capaces de descubrir, para mejorar nuestro 
modo de amar y servir, y para arrepentirnos, si fuera necesario, de no haber estado a la altura 
de lo que se esperaba de nosotros”, resalta nuestro fundador y asesor espiritual Padre Ángel 
Rossi sj.
De esta manera, nuestro servicio se desarrolla en 12 obras en las que abordamos con amor y 
ternura las difíciles realidades que atraviesan nuestros beneficiarios, a quienes afectuosamente 
llamamos patroncitos.

Casa de la Bondad: Hospice de 
cuidados paliativos para enfermos 

terminales.
Equipo Madre Teresa de Calcuta: 

Acompañamiento y visita a 
personas que se encuentran solas.

Hospedería Padre Alberto Hurtado: 
Hogar y Centro de Día para 

hombres en situación de calle.

Caminar de Nuevo: Acompaña-
miento integral a mujeres con 

HIV, adolescentes y niños.

Hogar de Niños José 
Bainotti: Hogar y Centro de 

Día para niños de 0 a 6 
años.

Nuestra Familia Siria: 
Asilo a familias 

refugiadas.

Equipo Mama Antula: 
Ejercicios espirituales 

ignacianos para personas en 
situación de vulnerabilidad 

económica.

Madre de la Ternura: 
Acompañamiento a 
mamás puérperas. 

Casa de Retiro Santa Isabel de 
Hungría: Casa de retiros espirituales.
Equipo Cura Brochero: Acompaña-
miento y visita a personas privadas 

de la libertad.

Escuela Albergue Nuestra Señora 
del Valle en Los Gigantes: Viven y 
estudian alumnos de nivel inicial, 
primario y medio. Educación para 

adultos y acompañamiento a 
familias de la zona.

Sueño Común: Acompañamiento 
a jóvenes y adolescentes en 

formación e inserción socio-edu-
cativa y laboral, a través del 

trabajo en conjunto con otras 
instituciones.

20 AÑOS DE MANOS ABIERTAS CÓRDOBA
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Fundada por un pequeño grupo que soñó e impulsó las primeras obras, Manos Abiertas siempre 
ha contado con el servicio voluntario de diferentes autoridades reunidas en Comisiones Directi-
vas. Cada presidente hizo posible el desarrollo de Manos Abiertas en sus gestiones:

Presidente: Emilio Bainotti

Vicepresidente: Dolores Molina

Tesorero: Fernando Reyna

Secretario: Javier Fazio

Vocal: Pablo Centeno

Vocal: Elvira Ispani

Vocal: Daniela Dorbesi

Voluntariado: Carolina De La Fuente

La Comisión Directiva actual 
está conformada por:

AUTORIDADES

AÑO José
BAINOTTI

2000
2004

AÑO José Ignacio
DE LA ROZA

2004
2011

AÑO Raúl
MIGUELTORENA

2011
2016

AÑO Alfredo
PARDINA

2016
2020



RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO JULIO 2020 - JUNIO 2021



20 años de amar y servir a quienes más nos necesitan en 12 obras en 
las que abordamos realidades difíciles y atravesadas por la soledad.
534 voluntarios ofreciendo su servicio con amor y ternura a 591
patroncitos (beneficiarios) por mes.

Además, contamos con la ayuda y el acompañamiento permanente de:
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PROFESIONALES

EMPLEADOS

AMIGOS DONANTES
(particulares, instituciones y empresas)

DOCENTES



NACIONAL

8%

OBRAS

74%

ÁREAS DE
APOYO

16%

OBRA DE AMPLIACIÓN
HOGAR DE NIÑOS

2%

OTROS
EQUIPOS

3%
SALUD
- Casa de la Bondad
- Caminar de nuevo

23%

EDUCACIÓN
- Escuela Nuestra Señora
del Valle (Los Gigantes)

19%
HOGARES
- Hogar de niños
José Bainotti
- Hospedería P.
Alberto Hurtado

29%
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INGRESOS

DONANTES
PARTICULARES

49%

SUBSIDIOS

16%

OTRAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO

27%

EVENTOS Y

4%

CAMPAÑAS

4%
EMPRESAS Y OTRAS
INSTITUCIONES

EGRESOS
$70.650.800.-
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ACCIONES, CAMPAÑAS Y PROYECTOS

Durante el período 2020-2021 contamos con el apoyo de empresas y organizaciones que brinda-
ron espacios y herramientas que nos permitieron seguir presentes frente a realidades complejas 
y desafiantes agudizadas por el contexto del COVID-19. 
Las acciones, campañas y proyectos que se desarrollaron fueron:

ACCIONES

En el marco de celebraciones como aniversarios, 
casamientos, bautismos, los protagonistas de 
estos festejos eligieron a Manos Abiertas como el 
lugar dónde donar los regalos que recibieron.

Festejos solidarios:

Evento nacional a través del cual se brindó un show 
con cena de manera virtual, adaptado a las circuns-
tancias vigentes en ese momento. Con la compra 
de la entrada se colaboró con las obras de Manos 
Abiertas en todo el país.

Evento Noche Solidaria:

El equipo de médicos atendió a cada uno de 
nuestros patroncitos para un control de salud de 
su vista. 

Jornada de Salud Oftalmológica con
el equipo de profesionales de la
Sociedad de Oftalmología de Córdoba:

En el marco del aniversario número 20 del restau-
rante, se realizó una cena a beneficio de Manos 
Abiertas en la que asistieron asistieron 75 comen-
sales, con la subasta de una obra de arte del 
escultor José María Suhurt.

Cena San Honorato:



12

CAMPAÑAS

AÑO 2020
COVID-19: Abordamos las necesidades inmediatas que provocó la pandemia.

Córdoba Urgencia Alimentaria: Contando con la colaboración de Agencia Oxford y junto a Cári-
tas Córdoba, Pastoral Social, Jesuitas, Radio María, Hombre Nuevo pusimos en marcha esta 
campaña con el objetivo de suministrar módulos alimentarios para más de 25 mil familias. Actual-
mente continúa vigente y ya se han entregado más de 40.000 módulos.

Pintando Sonrisas: Celebrando el Día del Niño 2020, recolectamos útiles escolares para los 
niños de nuestro Hogar José Bainotti.

Barbijos, batas y guantes descartables: Debido a la pandemia y en función del cumplimiento de 
los protocolos sanitarios, la escasez de estos insumos hizo necesaria la donación de los mismos.

Frazadas para la Hospedería P. Alberto Hurtado: Se recolectaron frazadas para afrontar el 
período invernal de personas en situación de calle.

Mesa Dulce de Navidad: En vísperas navideñas, recibimos budines y pan dulces para que los 
muchachos de la Hospedería tuvieran unas lindas fiestas.

AÑO 2021
Sigamos estando: Con la participación de la Agencia Oxford, se desarrolló una campaña de difu-
sión masiva capitalizando los 20 años de Manos Abiertas en Córdoba. Se destacaron los aniver-
sarios de cada una de nuestras obras y se honró con gratitud la colaboración de nuestros donan-
tes.
Todos usamos barbijos: Fuimos una de las 50 organizaciones beneficiarias de una donación de 
barbijos en el marco de esta campaña organizada por Radio Mitre, Agustino y Canal 12.

Merienda para nuestros niños: Gracias a Grupo Edisur recibimos donaciones de alimentos para 
las meriendas de los niños del Hogar José Bainotti durante el período escolar.

Carrefour y Super Mami: Recolectamos alimentos no perecederos gracias al espacio brindado 
por estos supermercados, a través de módulos colocados en algunas de sus sucursales.
Pequeños gestos se vuelven grandes obras: En el marco del mes de la solidaridad, junto a Silen-
zio lanzamos una campaña donde la totalidad de lo recaudado por la compra de una remera y/o 
barbijo exclusivo de Manos Abiertas fueron destinados al sostenimiento de nuestras obras. 

Mes del Cáncer en Oulton: Durante octubre apelamos a la prevención del Cáncer de Mama junto 
al Instituto Oulton. Se invitó a nuestras patroncitas a realizarse los estudios correspondientes para 
cuidar su salud.
Dar nos acerca: Campaña vigente que brinda la posibilidad a los argentinos que viven en el exte-
rior de ayudar a través de un mínimo aporte económico.
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PROYECTOS Y SUBSIDIOS

A través de esta organización interna-
cional ubicada en Londres y su propó-
sito de asistencia a niños en situación 
de vulnerabilidad, logramos el apoyo al 
Hogar de Niños José Bainotti.

Children's Helpers
Worldwide:

El Equipo Madre Teresa fue uno de los 
tres ganadores de este proyecto con 
su propuesta “Canas al viento.
Envejecer en movimiento”, la cual se 
pondrá en marcha en el año 2022 y 
busca promover a los adultos mayo-
res.

XXI Premio Bienal
de la Fundación
Navarro Viola:

Programa del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Córdoba a 
través del cual se acompaña a organi-
zaciones de la sociedad civil.

Ayudar:

Alineados a los ODS y promoviendo el 
bienestar en salud a niños menores de 
5 años, este proyecto se basa en la 
ampliación y remodelación edilicia del 
Hogar de Niños José Bainotti (el cual 
funciona ininterrumpidamente desde 
hace 15 años), a los fines de incremen-
tar la capacidad de albergue y poten-
ciar la estimulación y aprendizaje en 
entornos saludables de los niños que 
allí viven. El proyecto consta de 4 
etapas, y está a punto de comenzar la 
tercera de ellas.

Ampliación del
Hogar de Niños
José Bainotti:

Programa de la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Provincia de Córdoba 
para protección de los derechos de los 
niños en situación de vulnerabilidad 
social.

O.G.A:



NUESTRAS OBRAS Y EQUIPOS
No siempre podemos hacer grandes cosas,

pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor.
Madre Teresa de Calcuta
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CASA DE LA BONDAD

Desde el 2001 es el primer hospice de nuestro país en el que brindamos 
cuidados paliativos integrales, multidisciplinarios y en un entorno de hogar a personas 
carenciadas que padecen una enfermedad avanzada, irreversible e incurable en su fase 
final. Actualmente contamos con:

En el 2020, recibimos el segundo Premio al mejor video en el Concurso: “Cuéntanos tu 
experiencia: Mi cuidado mi bienestar” organizado por la Asociación Latinoamericana de 

Cuidados Paliativos (ACLP).

VER VIDEO

Durante la cuarentena, en Casa de la Bondad permane-
cimos en actividad, teniendo que, readecuar la rutina 
a las medidas de bioseguridad necesarias para garanti-
zar el bienestar de los patroncitos, voluntarios y emplea-
dos. 
En las primeras semanas hubo una restricción al ingreso 
de voluntarios, asistiendo sólo quienes debían realizar 
tareas esenciales. Luego fueron reintegrándose de 
manera paulatina, según las necesidades y teniendo en 
cuenta la situación personal.
Si bien fueron inicialmente suspendidas las visitas de los 
familiares, el Equipo de Salud Mental se ocupó de 
hacer un seguimiento de cada patroncito y evaluar 
cuándo resultaba imprescindible la visita de un familiar 
para acompañar a su ser querido en su momento final.

PERÍODO COVID 19

Confeccionamos el Programa de Formación Continua 
para Enfermería.
Realizamos cursos y talleres junto al Instituto San Pablo 
para voluntarios y personal rentado. 
Participamos del Ateneo ECHO (Extension for Communi-
ty Healthcare) del Instituto PALLIUM.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

140
PATRONCITOS

9
EMPLEADOS

14

https://www.youtube.com/watch?v=ijO_YTuysd8&feature=emb_logo
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EQUIPO MADRE TERESA DE CALCUTA

Fuimos una de las tres organizaciones ganadoras del XXI Premio Bienal de la 
Fundación Navarro Viola, con el proyecto “Canas al viento. Envejecer en 

movimiento”, el cual comenzará a desarrollarse en el 2022.

Desde el 2001 acompañamos a personas que están o se sienten solas. Algunos 
patroncitos se encuentran en sus propios domicilios, mientras que otros residen en 
hogares para personas mayores.

Tuvimos que ir adaptándonos a circunstancias especia-
les como en el caso de los patroncitos hogarizados, ya 
que los protocolos nos impedían acceder a visitas 
presenciales. Recurrimos a herramientas virtuales, 
como Zoom y videollamadas, para mantener el contac-
to y seguimiento de cada uno de ellos. 
No sólo asumimos la responsabilidad de estar cerca de 
nuestros patroncitos, sino también de aquellos volunta-
rios de la obra que también estaban atravesando una 
situación de soledad y angustia. 
A partir de octubre del 2021, retomamos las reuniones 
mensuales presenciales con los voluntarios y en la 
coordinación.

PERÍODO COVID 19

Durante el 2021 conformamos un nuevo Equipo Direc-
tivo de la obra con nueva distribución de las funciones.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

52
PATRONCITOS

50

VER VIDEO

https://youtu.be/uJotFvuIQeg
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HOSPEDERÍA PADRE ALBERTO HURTADO

Nuestro equipo de voluntarios Buscadores recibieron un reconocimiento por el trabajo 
realizado (y que aún se lleva a cabo) durante toda la pandemia. Se trató de un

beneplácito que otorgó el Concejo Deliberante a diferentes fundaciones y ONG’s que 
trabajan asistiendo y acompañando a gente en situación de calle.

Durante la pandemia tuvimos muchos cambios en el funcionamiento de la casa y durante la parte 
más estricta de la cuarentena funcionó con un protocolo similar al de un geriátrico: sin nuevos 
ingresos, sin actividades presenciales, sin asistencia a la casa de voluntarios, etc. 

PERÍODO COVID 19

Desde el 2002 acompañamos a hombres, mayores de 28 años, en situación de 
calle ofreciéndoles un lugar cálido donde asearse, recibir un plato de comida y des-
cansar, sintiéndose cómodos y aceptados. Se procura en todo momento que su esta-
día sea temporal con el fin de que cada persona pueda redescubrirse digna y capaz de 
reinsertarse en su propio ambiente familiar, social y/o laboral. Actualmente contamos con:

Se participa de manera permanente en una mesa creada por la Municipalidad de Córdoba con 
instituciones con objetivos similares. 
El Colegio 25 de Mayo nos eligió para realizar un gesto solidario en cuyo marco concurrimos con 
uno de los muchachos y un integrante del Equipo Interdisciplinario para dar dos charlas. 
El Ateneo Juventus nos visitó en una actividad pastoral con su grupo de jóvenes universitarios. 
La Municipalidad de Córdoba nos proporciona transporte en caso de necesitarlo para concurrir al 
Taller de Huerta de los patroncitos, los días sábados, en la Casa de Retiro Santa Isabel de Hungría. 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia realizó una donación de frazadas.
Continuamos con la realización de talleres para nuestros muchachos entres los que se encuentran 
la Radio de la Hospe, Proyecto Kum (conocimiento personal para volver a levantarse) y “Cuidar al 
que cuida”, un nuevo espacio de contención para el Equipo Interdisciplinario de la casa. 

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

25
PATRONCITOS
HOSPEDADOS

20
PATRONCITOS
con asistencia
social y
alimentaria

16
PATRONCITOS
con entrega
de bolsones
alimentarios

6
PATRONCITOS
visitados por
los buscadores

100
EMPLEADOS

9
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CAMINAR DE NUEVO

Desde el año 2003 nuestro principal objetivo es el acompañamiento de mujeres 
y niños con HIV. Desde el punto de vista médico, propugnamos por la adherencia al 
tratamiento, a través de la medicación semanal brindada en los hospitales públicos y con-
troles periódicos. Desde el aspecto social, ayudamos en la reinserción laboral, afectiva y 
familiar de las mamás, muchas veces olvidadas o dejadas de lado por el sistema y la sociedad. 
Actualmente contamos con:

En un primer momento, acompañamos virtual-
mente a las patroncitas, junto al equipo y nuestra 
Asistente Social. Se hicieron entregas de merca-
derías preparadas previamente por aquellas 
voluntarias que no pertenecían al grupo de 
riesgo. 
A partir del 2021, comenzamos a unir los grupos 
en cinco encuentros de entre diez y doce perso-
nas por día.

PERÍODO COVID 19

Continuamos trabajando con un grupo reducido 
de patroncitas en el Taller de Costura.
Seguimos con la Extensión Áulica en la Escuela 
Nocturna Luis María Drago; extensión oficial pro-
porcionada por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba con el objetivo de alfabeti-
zación o finalización de estudios.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

27
PATRONCITOS

35
EMPLEADOS

2



Recibimos un reconocimiento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba por 
la contención y acompañamiento que realizamos a los niños en

situación de vulnerabilidad.
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Desde el 2006, atendemos las necesidades de niños entre 0 a 6 años en situa-
ción de riesgo social y familiar, garantizando las condiciones para su pleno desarrollo.
Contamos con la modalidad de Hogar de Día cuyo objetivo es compartir el cuidado paren-
tal de mamás en situación de vulnerabilidad. Los casos son derivados del Hogar de María o 
del Portal de Belén. Actualmente contamos con:

HOGAR DE NIÑOS JOSÉ BAINOTTI

Al inicio de la pandemia, cerramos el Hogar por 45 días, ubicando a los niños con familias de 
cada uno de nuestros voluntarios. Luego de este tiempo, decidimos reabrir la casita para volver 
poco a poco a la normalidad. 
Esto nos permitió adoptar actividades virtuales para los voluntarios y así seguir en contacto con 
la dinámica del Hogar aunque no estuvieran físicamente. Implementamos los contadores de 
cuentos, quienes se filmaban y el video se subía a un canal de YouTube para ser reproducido en 
el televisor.
También se organizaron los traslados a turnos médicos y otro tipo de actividades, nuevas dona-
ciones económicas y festejos de cumpleaños.

PERÍODO COVID 19

Continuamos con los talleres de danza y catequesis para los niños. 
Llevamos a cabo tres encuentros de formación para voluntarios en temáticas específicas relacio-
nadas a la infancia.
Contamos con la colaboración de estudiantes de Psicopedagogía y Psicomotricidad de la Univer-
sidad Provincial de Córdoba, quienes dieron un Taller de Estimulación para la primera infancia.

ACCIONES REALIZADAS

NIÑOS EN EL
HOGAR DE DÍA

2
VOLUNTARIOS
ACTIVOS

70
NIÑOS DE MANERA
PERMANENTE

11
EMPLEADOS

13
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CASA DE RETIRO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

Al comienzo de la pandemia, por protocolo, la casa estuvo cerrada. Durante el 2020, sólo recibi-
mos a 220 personas, mientras que en el 2021, fueron 186 los huéspedes, ya que hubo 
que mantener las reglamentaciones y adecuaciones vigentes para espacios cerrados.

PERÍODO COVID 19

Desde el 2008 nuestra misión a través de esta obra es la de ser el espacio de 
formación y regocijo de los integrantes de Manos Abiertas y también de aquellos 
grupos que deseen utilizar los servicios e instalaciones del predio con objetivos similares 
como encuentros, seminarios, talleres, Ejercicios Espirituales. El fin es brindar un lugar para la 
reflexión y la introspección. 
La casa se encuentra ubicada en cercanías de Villa Parque Santa Ana, sobre la ruta provin-
cial N°5, km. 20,5, a 20 km de la ciudad de Córdoba y a 10 km de la ciudad de Alta Gracia, y 
posee una capacidad de alojamiento de hasta 75 huéspedes.
Actualmente contamos con:

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

10
EMPLEADO

1
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EQUIPO CURA BROCHERO

Antes de la pandemia, concurríamos de 
manera presencial a la cárcel de Bouwer y a la 
de Monte Cristo. A partir del aislamiento debi-
mos apelar a la virtualidad tratando de sortear 
obstáculos como la cantidad de computado-
ras a disposición en las cárceles. Sin embargo, 
logramos mantener una dinámica de videolla-
madas con los patroncitos.

PERÍODO COVID 19

Desde el 2008 tenemos el propósito de visitar a personas privadas de la libertad. 
En estos encuentros se ofrece un espacio distinto al que cotidianamente se vive en la 
cárcel, donde puedan charlar de igual a igual con personas que no traen los prejuicios que 
están en la sociedad ni se interesan por las situaciones que los llevaron a tener consecuencias 
penales. Actualmente contamos con:

Realizamos charlas virtuales formativas con 
los patroncitos, con temáticas específicas, y 
talleres regulares para profundizar en la espiri-
tualidad y carisma, lo cual permitió mantener 
una comunicación regular entre los volunta-
rios.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

25
PATRONCITOS

4



Mía, una de nuestras alumnas, fue la ganadora del 3er lugar en la Olimpíada
Informática Córdoba 2021, organizadas por el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba.
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ESCUELA ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

En la pandemia, durante la fase 1, las actividades escolares se suspen-
dieron y visitar a la comunidad fue un trabajo complejo. Sin embargo, nos 
organizamos para continuar brindando acompañamiento a los alumnos y 
sus familias a través de bolsones de alimentos y elementos de higiene, así 
como también estando a disposición de cada estudiante en sus clases 
virtuales. Cada docente colaboró para que el desarrollo escolar durante 
este período no se viera afectado y los niños y adolescentes pudieran 
continuar aprendiendo. 
En el 2021, los eventos escolares y de la comunidad fueron paulatina-
mente acomodándose en función del levantamiento de las restricciones, 
siempre manteniendo los protocolos de seguridad activos trabajando por 
burbujas y con virtualidad. En septiembre se concretó el retorno a la 
presencialidad completa y simultánea. Desde mayo, retomamos las subi-
das a la Escuela, logrando poco a poco el retorno a la normalidad.

PERÍODO COVID 19

Desde el 2009 asumimos el servicio educativo y la representación legal de la  
Escuela Albergue Nuestra Señora del Valle por medio de un programa integral de edu-
cación, contención y acompañamiento a la  comunidad de la zona del cerro Los Gigantes.
Nuestra obra es un actor esencial siendo el único lugar en 30km. a la redonda que convoca a 
los vecinos de la zona con actividades sociales, recreativas, religiosas y culturales. Actualmente 
contamos con:

Acompañamos a los egresados la 4ta Promoción de Bachilleres orientados en Agro y Ambiente. 
Entregamos 70 bolsones a 15 familias de Los Gigantes durante el período de cuarentena.
Coordinamos con los padres de los alumnos la planificación y ejecución de las tareas para lograr 
mejoras  edilicias en la Escuela.
Nos sumamos al Programa Nacional PERMER e iniciamos el proceso de firma de convenio con 
el Ministerio de Servicios Públicos a través de la Dirección General de Energías Renovables y 
Comunicación, para la adquisición de un sistema de energía solar fotovoltaica para la Escuela.

ACCIONES REALIZADAS

entre nivel Primario, 
Secundario y Escuela 
para Adultos.

10 docentes y 6 
como personal 
administrativo.

que visitamos en 
Los Gigantes (60 
familias).

PATRONCITOS

220
VOLUNTARIOS
ACTIVOS

57
ALUMNOS

43
EMPLEADOS

16
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EQUIPO MAMA ANTULA

Bajo la inspiración de Mama Antula, desde el 2014 nuestro equipo ayuda en la 
construcción de un espacio de profunda renovación cristiana para las personas que 
buscan una experiencia de Dios, especialmente para aquellos con menos recursos. 
Promovemos el encuentro con la Palabra viva de Dios, según los Ejercicios de San Igna-
cio, como camino de conversión y santificación; y brindamos un lugar de atención espiritual 
y comunión eclesial a los pobres, como destinatarios prioritarios del Evangelio. Actualmente 
contamos con:

Las reuniones y las dos primeras instancias de Ejercicios Espirituales, fueron virtuales, respetando 
las medidas establecidas por la pandemia. Pero a partir del 14 de agosto de este 2021, comenza-
mos a reunirnos presencialmente en la Casa de Retiro de Santa Isabel de Hungría.

PERÍODO COVID 19

Durante este período, cada área ha tenido su servicio, orientado a la planificación, organización y 
ejecución de cada Ejercicio Espiritual, creando momentos de conexión profunda con Dios para 
nuestros patroncitos.
Participamos de Talleres de Formación ofrecidos por la Dimensión Espiritual y Manos Abiertas en 
Córdoba y nivel Nacional.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

22
PATRONCITOS

109



Posteriormente a su llegada, esta familia proveniente de Siria, dio la bienveni-
da a su tercera hija, nacida en Argentina.
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NUESTRA FAMILIA SIRIA

Desde 2016 acogemos a personas y familias que han tenido que abandonar sus 
hogares en otros lugares del mundo en busca de refugio en nuestro país.
El Programa Siria que alienta el gobierno argentino permite a instituciones, como noso-
tros,  recibir y patrocinar personas y familias que en su país se hayan inscripto para asentarse 
en otro lugar. A través de este programa en marzo de 2020, dimos la bienvenida a la primera 
familia proveniente de Siria. Actualmente contamos con:

La llegada de la familia, en medio del inicio de las restricciones de movilidad por la pandemia, 
significó para nosotros afrontar nuevos desafíos que superamos con la ayuda de las Hermanas 
de la Consolación: los alojamos en una casa de la Congregación en Villa Allende, donde pudieron 
hacer la cuarentena. Esa estadía se prolongó por varios meses hasta que finalmente se instalaron 
en su departamento de Barrio Pueyrredón donde comenzaron una nueva vida con nuestro acom-
pañamiento.

PERÍODO COVID 19

Gestionamos la documentación personal de toda la familia, así como también trámites como la 
becas de los niños en el colegio, clases de español, turnos médicos y la inserción de empleo para 
el papá.
Trabajamos con diversas instituciones para la adaptación completa de la familia, tales como: la 
Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, la CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados), el Colegio Sagrada 
Familia Padre Raggi, Amnistía Internacional, Porticus y la Facultad de Lenguas de la UNC. 
Participamos del Programa Plan Potenciar a través del cual conseguimos los elementos necesa-
rios para desarrollar un microemprendimiento gastronómico de subsistencia para la familia.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

12
PATRONCITOS

5
familia constitui-
da por 2 adultos y 
3 niños
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MADRE DE LA TERNURA

Nuestra tarea se vio afectada y suspendida ya que desde marzo del 2020, la Residencia de la 
Maternidad se encuentra cerrada. Pese al intento de tratar de acercarnos a la mamás de otra 
manera, desde la Dirección de la institución se nos pidió que esperemos.

PERÍODO COVID 19

ACCIONES REALIZADAS

Presentamos el convenio en la Maternidad Provincial, el cual fue aprobado por el Ministerio de 
Salud.
Realizamos talleres de formación y fortalecimiento del equipo de voluntarias.

Desde el 2018 buscamos aliviar la angustia y la soledad de aquellas mamás que 
tienen a sus bebés internados, acompañando con la presencia, la palabra, la oración y 
el corazón. Esta tarea la realizamos en la Residencia de Mamás de la Maternidad Provincial, 
a través de nuestro equipo de siete voluntarias.
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SUEÑO COMÚN

En el 2021 dimos los primeros pasos en esta obra junto a Asociación Próximo, 
Fundación Educación Liberadora y el IPEM II barrio Parque Las Rosas. Trabajamos en 
un Proyecto Común con la finalidad de integrar social y laboralmente a jóvenes de sectores 
vulnerables. Nuestra misión es acompañar en la presencia y escucha a aquellos adolescentes 
adheridos al programa.
Desde mediados de este año, trabajamos en el barrio Parque las Rosas (zona sur) de la ciudad 
de Córdoba, donde se estableció una huerta de plantas aromáticas para su comercialización.
Actualmente contamos con:

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

6
PATRONCITOS

4
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EQUIPO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EVENTOS

Desde el 2001 tenemos como principal tarea la organización de eventos, arte y 
ferias de oportunidades de ropa, artículos del hogar, muebles y otros, para comple-
mentar el sostenimiento económico de Manos Abiertas. Nos reunimos en nuestra Casa 
Santa Clara, donde recibimos donaciones materiales que - de acuerdo a la necesidad - son 
distribuidas entre nuestras obras, beneficiarios y otras organizaciones. Actualmente contamos 
con:

Elaboramos productos artesanales como limoncello y dulces caseros.
Tejimos frazadas y ropa para bebés destinadas a la Escuela Albergue Nuestra Señora del Valle.
Pintamos botellas como regalo del Día de la Madre.
Distribuimos ropa entre la Municipalidad y otras organizaciones que trabajan con hombres en 
situación de calle.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

33
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EQUIPO DE RECURSOS MATERIALES

Nos encargamos de gestionar, recibir y distribuir alimentos en todas nuestras 
obras y colaboramos con numerosos comedores y merenderos de la ciudad. Tanto 
la recepción como la distribución de los mismos, se realizan con medios propios brinda-
dos por los voluntarios.
Asimismo, disponemos de un vehículo donado Renault Rodeo modelo 2002, utilizado para el 
retiro de donaciones de muebles y artículos de hogar que son distribuidos entre nuestras obras 
y como soporte para Casa Santa Clara. Actualmente somos:

Durante el período 2020-2021, y a pesar de la 
pandemia, el equipo continuó trabajando con sus 
voluntarios en acciones concretas con diferentes 
empresas y organizaciones que donaron diversos 
recursos, tales como:

Distribuidora Sucre
Molinos Rio de la Plata
Grupo Dinosaurio
Molinos José Minetti
Verdulería Damian
Verdulería Sra. Liliana Garro de Quatrini
Frigorífico Artigas
Banco de Alimentos
Carrefour Express

Además, colaboramos con alimentos con la Casa 
del Niño Padre Aguilera de Unquillo y con diferen-
tes comedores y merenderos  de la Ciudad de 
Córdoba y alrededores.

ACCIONES REALIZADAS

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

14
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EQUIPO DE RECAUDACIÓN
Somos conocidos como los anilleros de Manos Abiertas, buscando los recursos 
económicos para el sostenimiento de cada una de nuestras obras. Actualmente 
somos: 

Nacimos en junio de 2021 con el objetivo de recopilar información valiosa de los 20 años de 
Manos Abiertas en Córdoba. Actualmente somos 8 voluntarios, quienes trabajamos en conjunto 
con las diferentes obras y áreas para recabar noticias, anécdotas y datos significativos a nuestra 
historia.

EQUIPO DE LA MEMORIA

VOLUNTARIOS
ACTIVOS

10



El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras.

VOLUNTARIADO

San Ignacio de Loyola
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NUESTRO EQUIPO DE VOLUNTARIADO

El voluntariado está formado por personas que aprecian la vida, se preocupan por el mundo y 
entienden la solidaridad como una actitud constante.  
En Manos Abiertas definimos al voluntario/a como la persona que decide libremente dedicar su 
tiempo, de manera gratuita y desinteresada, a trabajar solidariamente con otros, por el bien 
común, desde una organización social autónoma y sin fines de lucro. 
El voluntariado se convierte en un estilo de vivir y ser instrumentos de cambio a través de "peque-
ños gestos con gran amor" como lo afirma Santa Teresa de Calcuta. Lo realizamos de manera 
organizada y en equipo. Actualmente nuestra área de Voluntariado está conformada por:

- Equipo de Coordinación General: 3 voluntarios activos.
- Equipo de Coordinación con otras instituciones: 2 voluntarios activos.
- Equipo de Proceso de Ingreso: 11 voluntarios activos.

El voluntariado está conformado con tres dimensiones esenciales: formación, trabajo en equipo y 
servicio; por lo tanto brindamos un acompañamiento permanente e instancias de formación para 
que las tareas desarrolladas tengan un impacto positivo tanto en las personas que conforman el 
voluntariado como en nuestros patroncitos. De esta manera se realizaron:

Además, contamos con el apoyo de otras instituciones como la Universidad Siglo 21, con las 
cuales articulamos programas de voluntariado para que sus estudiantes tengan la experiencia de 
ayudar en nuestras obras.

Talleres de Capacitación para Voluntarios con contenidos vinculados al liderazgo, construcción del 
discernimiento, aplicaciones en la toma de decisiones y procedimientos en cada equipo.8
Propuestas de Ejercicios Espirituales.2
Reunión mensual con cada Referente de Voluntarios de cada obra donde se trabaja la formación, 
organización y acompañamiento al voluntariado.1

AÑO 2020

47 VOLUNTARIOS
NUEVOS

AÑO 2021

121VOLUNTARIOS
NUEVOS

Durante el período 2020-2021, y cumpliendo con los 
protocolos establecidos a partir de la pandemia, realiza-
mos cuatro Talleres de Ingreso con las siguientes incor-
poraciones de voluntarios:



Amar es esencialmente entregarse a los demás.

¡GRACIAS!

Juan Pablo II



Iniciar este camino de Amar y Servir no hubiera sido posible sin contar con la ayuda solidaria 
de cada amigo, donante, empresa y organización que nos acompañó a lo largo de estos 20 
años. 
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440 Estudio - A.L.P.I. - Agencia Oxford - Agroepsilon S.A. - Agustino - Alfredo Meade - All Scratchs - Alto Comi-

sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - Amnistía Internacional - Aqua Vita - Arcor - Asociación de 

Magistrados Judiciales Pcia. de Cba. - Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos -  Asociación Próximo 

- Ateneo Juventus - Aucon Ingeniería - Babú Bebés - Bailarinas Filoxenia - Banco de Alimentos - Banco Itaú

- Banco Nación - Bancor - Barbijos Solidarios - Basualdo S.A. - Brandolini & Asociados - Building Networks / 

Datacenter Capitalinas - Cablevisión - Fibertel - Cacho Buenaventura - Cadena 3 - Cámara Argentina de Comer-

cio Electrónico - Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba - Canal 10 - Canal 12 - Canal 13 - Río Cuarto - Canal 

8 - Telefé Córdoba - Canal C - Cáritas Córdoba - Carli Jiménez - Carrefour - Casa Félix - Casa Ronald Mc Donald 

- Cia. Ltda. Saci. - Clínica de Ojos Maldonado Bas - Clínica Reina Fabiola - Colegio 25 de Mayo - Colegio de Escri-

banos de la Pcia. de Córdoba - Colegio Sagrada Familia Padre Raggi - Colegio Universitario de Periodismo

- Comercio y Justicia - CONARE (Comisión Nacional para los Refugiados) - Condominio Arias Escuti, Carlos 

Alberto & otros - Cooperativa de Trabajo Buen Paso - Cremolatti - Cuqui’s - Daniel Barrionuevo - Dar Plast - De 

la Fuente Subastas - Decade S.A. - Depósito Córdoba Sur S.R.L. - Dimafo S.A. - Dioxitek S.A. - Distribuidora La 

14 - Distribuidora Royjo S.R.L. - Distribuidora Sucre - Droguería Milenium - Escribanía Analía Robledo - Escribanía 

Moyano Centeno - Escribanía Ramiro Villa - Escuela Nocturna Luis María Drago - Escuela Olmos - Escuela Roque 

Sáenz Peña - Programa Barrilete - Espacio Set - Establecimiento Las Chilcas - Estancia La Ernestina - Estudio 

Hendrix - Eventos Choque los 5 - Evoltis - Expedición Sonrisas - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Facultad 

de Lenguas de la U.N.C. - Farmacia Central Hospital Misericordia - Fiat - Fidelandia Pastas Frescas - Fligoo

- Frigorífico Artigas - Frigorífico Logros - Frontera S.R.L - Fundación Bonzón Minetti - Fundación Divina Gracia

- Fundación Educación Liberadora - Fundación Mi Pueblo - Fundación Navarro Viola - Genesio Hogar - Graficus 

- Grido - Grupo Betania - Grupo Dinosaurio - Super Mami - Grupo Edisur - Grupo Fixon - Grupo Pro Vida Central 

del Diezmo - Grupo Shopping - Helacor S.A. - Hernán Buteler Producción Audiovisual - Hogar de María - Hombre 

Nuevo - Hospital de Niños - Hotel NH Panorama - Hoy Día Córdoba - HP Farma - IGEAN Proyectos Constructivos 

- Infonegocios - Inmobiliaria Caffaratti - Instituto de la Caridad Universal - Filial 18 - Instituto Jesuita Sagrada Fami-

lia - Instituto Mariano Moreno - Instituto Oulton - Instituto San Pablo - Instituto Superior Mariano Moreno - Iscot 

Service - Jardín Leonor de Tejeda - Javier Cámara - JB SRUR S.A. - José Guma S.A. - José M. Alladio e Hijos 

S.A. - Juan Carlos Olave - Kolektor - KPMG - La Alameda - La Nueva Mañana Carlos Paz - La Rinconada S.R.L. 

- La Voz - Laboratorios Bagó - Larimar Viajes - Las Claritas SRL - Lo que ellas quieren - Manfrey - Metal Veneta 

S.A. - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - Molinos José Minetti - Molinos Rio de la Plata - Monasterio 

Santa Catalina - Mostachys Fast Food - Movimiento de Schoenstatt - Municipalidad de Córdoba - MYT Consulto-

ra S.R.L. - Necy S.R.L. - Nestlé - Nissim - O.I.M - Okapuka - Organización Internacional para las Migraciones

- Pan Plano Pizzería - Panadería Santa Claus - Panificadora San Alfonso - Parroquia María Reina - Parroquia San 

Juan Evangelista - Parroquia San Ramón Nonato - Pilay - Pintecord - Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

- Porta Hermanos - Portal de Belén - Porticus - Progente - Mujeres en Acción - Promedon HOLDING S.A. - Punto 

a Punto - Ocio - Quantum S.A. - Quiero ayudar.org - Radio CNN - Radio Continental - Radio María - Radio Mitre 

- Radio Sucesos - Radio Suquía - Recicladora Mediterránea S.R.L - Residencia Las Adelinas - Revista Convivi-

mos - Ricardo Menocal - Risas Contagiosas - Rotary Catedral Córdoba - Rua & Asociados - S.A.D.A.I.C.C. - San 

Honorato - Sanatorio Allende - Santander Río - Secretaría de Ciencia y Tecnología Fac. de Ciencias Agropecua-

rias - Sending Box - SerilIgral S.R.L. - Servicios de Alimentos S.A. - Set Logística - Silenzio - Sociedad Oftalmoló-

gica de Córdoba - Su Fruta S.R.L. - Subsecretaría de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva - Tadicor 

- TDA S.A. - Telecom - Tomates Rojos - Torres Nazareno S.R.L./ Grupo Betania - Trinitá XXI S.A. - U.C.C.-Gra-

duados - Universidad Provincial de Córdoba - Universidad Siglo 21 - Verdulería Damián - Verdulería Sra. Liliana 

Garro de Quatrini  - Viejo Hospital San Roque - Volkswagen Argentina S.A. - Zapatería Trocca

¡A cada uno de ustedes, GRACIAS!



34

¿CÓMO PODÉS SUMARTE A MANOS ABIERTAS?

Solucionar necesidades constantes o 
puntuales de infraestructura, insumos,  
equipamiento, recursos humanos u otros. 

De eventos, actos, actividades y 
proyectos especiales.
De campañas de  captación de
fondos-sensibilización ciudadana.
De proyectos educativos,  publicaciones. 

 

Cesión de productos comerciales y/o  
excedentes industriales, o de servicios en  
relación a la actividad comercial de la  
empresa. 

 
 

Poner a disposición y difundir en los 
canales y soportes de promoción y  
comunicación internos y externos de la  
empresa quiénes somos y qué hacemos. 

Sumarse como voluntario de nuestras 
obras.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

PATROCINIO

GESTIÓN DE PRODUCTOS
Y  SERVICIOS

VOLUNTARIADO

APOYO EN PROMOCIÓN
Y COMUNICACIÓN

Apadrinar una de nuestras obras,
comprometiéndose con su causa y su  
sostenimiento. 

Destinar un % de beneficios o de ventas  
de un producto, a través de una
campaña  sostenida en un período de 
tiempo determinado. 

Colecta de staff que la empresa iguale o  
doble (matching gift). 
Cesión de un % de salario o descuento 
de % en la nómina - a mensual. 
Voluntariado Corporativo  eventual o 
estable.
 

Integración laboral de personas con  
dificultades de inserción provenientes de  
nuestras obras.
 

Comprometerte con un aporte
económico mensual individual (o como 
grupo de trabajo, amigos o familiares) o 
bien como empresa.

Sumate  AQUÍ
Transferencia bancaria:
Alias: MANOS.ABIERTAS.CBA

MARKETING CON CAUSA

IMPLICACIÓN DE EMPLEADOS 

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 

AMIGOS MENSUALES   

PADRINAZGO

https://donaronline.org/manos-abiertas/si-quiero-donar-a-manos-abiertas-cordoba


Dios es como la lluvia, que a todos moja.

NOTICIAS PARA ATESORAR

Cura Brochero



Como cierre de este 2021 y celebrando que desde hace 20 años estamos y
seguiremos estando por mucho tiempo más, te invitamos a que disfrutes de este 

video que resume quiénes somos y qué hacemos: ¡CUIDAMOS LA VIDA!

Este año hemos tenido noticias que nos han sorprendido y alegrado el corazón, haciéndonos 
sentir la emoción de ser parte de estos 20 años de Manos Abiertas en Córdoba.

Padre Ángel Rossi sj ganador del Premio Jerónimo
de la Gente
Por su inagotable calidez y ternura, su trabajo constante y su acompañamiento perma-
nente a quienes más vulnerables son, el Padre Ángel Rossi sj fue premiado por el Jeró-
nimo Luis de Cabrera 2021, otorgado por la Municipalidad de Córdoba.

¡Tenemos nuevo Arzobispo 
en Córdoba!
Nuestro fundador y asesor espiritual fue elegido nuevo
Arzobispo de Córdoba.

Como familia de Manos Abiertas y con el corazón repleto de 
emoción, alegría y orgullo, acompañamos al Padre Ángel en 
este nuevo camino que le toca desandar y le damos la bienveni-
da al Padre Fernando Cervera sj como nuevo asesor espiritual 
de Manos!

En nuestra primera reunión presencial de Comisiones Directivas 
después de la pandemia, tuvimos la alegría de disfrutar de la 
presencia y las palabras de esta querida amiga y fundadora. 
Anna fue la primera coordinadora de Voluntariado y junto a aquel 
grupo soñador, sentó las bases de nuestras obras en Córdoba y 
el modo de proceder organizado y humanitario de Manos Abier-
tas.

Visita de la Hna. Anna Falola

VER FOTOS

¡Felices 20 años Manos Abiertas Córdoba!
El 5 de diciembre, en el marco del Día del Voluntariado, la familia de 
Manos Abiertas en Córdoba celebramos nuestros 20 años en una 
jornada emotiva, alegre, con bailes y risas, agradeciendo lo logrado 
hasta hoy y renovando el anhelo de seguir estando para quienes 
más nos necesitan. Compartimos algunas de las postales que nos 
regaló este día:

VER VIDEO

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=manosabiertas.cba&set=a.4332005673564406
https://youtu.be/8675vWOtk24




Manos Abiertas Córdoba
Ob. Trejo 219 - 3° piso Ofic. 305  

Teléfono: (0351) 423 5140 - Whatsapp: 351-6512728
cordoba@manosabiertas.org.ar

WWW.MANOSABIERTAS.ORG.AR

@manosabiertas.cba @manosabiertas.cba 

https://api.whatsapp.com/send?phone=543516512728&text=�Hola%20Manos%20Abiertas!%20Quiero%20seguir%20cuidando%20a%20los%20m�s%20vulnerables%20junto%20a%20ustedes%20por%20medio%20de%20mi%20donaci�n.%20�C�mo%20puedo%20ayudarlos%3F
https://www.instagram.com/manosabiertas.cba
https://www.facebook.com/manosabiertas.cba

