LA FUNDACIÓN EN ACCION
11.000 personas en todo el país reciben
ayuda directa de la Fundación Tzedaká
BRINDAMOS
ayuda alimentaria para asegurar a cada familia la canasta básica de alimentación.

BUSCAMOS
de jóvenes vulnerables y les brindamos capacitación e inserción laboral

DESARROLLAMOS
programas de salud, nutrición e iniciativas culturales para niños y adolescentes.

CREAMOS Y SOSTENEMOS
el Barrio Tzedaká y brindamos subsidios para alquileres o servicios para asegurar
a las familias vulnerables el techo

DISTRIBUIMOS
en forma gratuita medicamentos en todo el país a enfermos crónicos,
organizaciones sociales y hospitales, y realizamos acciones preventivas de salud

MEJORAMOS
la calidad de vida de adultos mayores y sobrevivientes del holocausto a través
de la entrega de alimentos y medicamentos, cuidados domiciliarios y el desarrollo
de programas de integración social

REFORZAMOS
el trabajo de la Fundación junto con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos
Aires, la Ciudad de Buenos Aires, empresas y organizaciones, donando en forma
periódica medicamentos y ropa a hospitales y ONG's.

COMPARTIMOS
la responsabilidad de atender a población vulnerable junto a 600 voluntarios
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CAMBIOS EN TZEDEK
Como parte de su crecimiento, Tzedek mudó
su local de la calle Lavalle a uno más grande
y cómodo en Serrano 558 y habilitó una central
telefónica para mejorar la comunicación
con los donantes: 0810 777 7333
FILARMÓNICA DE ISRAEL Y ZUBIN MEHTA
rFunción Especial de la Filarmónica
de Israel y Zubin Mehta
Junto a COAS, WIZO y Museo del Holocausto,
tuvimos el privilegio de organizar una nueva visita
de la Orquesta y disfrutar a sala llena
una función única.
HOT PASTRAMI WEEK
Se realizó la primera edición de este proyecto
que asocia a restaurants y comensales
con un objetivo solidario. 1.500 personas comieron
en alguno de los 20 restaurantes
que donaron el 50% del precio del menú
a la Fundación.
DÍA DE LA MUJER
Con el objetivo de recaudar fondos para mujeres jefas de
hogar que mantienen solas a sus hijos se realizaron 10
eventos en Buenos Aires, el interior del país y en Paris,
donde participaron más de 500 mujeres
REDONDEO SOLIDARIO BANCO GALICIA
La Fundación resultó seleccionada por Banco Galicia
para participar de su Programa por el cual
los clientes del banco pueden redondear los importes
del pago de sus tarjetas u otros servicios,
donando los centavos a la Fundación Tzedaká
para sus programas de salud.

Asistencia Básica
Proveemos a personas en situación de
vulnerabilidad la posibilidad de cubrir sus
necesidades de alimentacióny les brindamos
acompañamiento y orientación.

Principales logros:
r2.756 personas cubriendo las necesidades
de alimentación.
r2.296 personas reciben un plus que les
permite cubrir necesidades especiales
de alimentación por dietas médicas.
r4.115 personas cuentan con
orientación social.

Educación
Creemos que la educación es la mayor
herramienta de inclusión social y por eso
trabajamos para sostener a chicos y jóvenes
en los marcos educativos, de modo de crear
para ellos un presente y un futuro con nuevos
horizontes sociales y culturales.

Principales logros:
r275 niños en la escuela primaria,
con controles médicos y apoyo escolar
a través del Programa ABC.
r178 adolescentes en la escuela secundaria,
con seguimiento de su desarrollo
académico, controles médicos, subsidios
para viáticos y ayuda a sus familias
a través del Programa IDEA.
r81 jóvenes en la universidad o cursando
estudios terciarios a través del Programa
UNI, el 84% de ellos primera generación
de universitario.
r266 jóvenes y adultos formándose
orientación y herramientas para facilitar
su inserción en el mercado del trabajo,
a través del Programa ACCION JOVEN.

Salud
Buscamos mejorar la calidad de vida de
población vulnerable atendiendo a su salud
mental y física y trabajamos para la prevención
de enfermedades a través de campañas
y de riesgo.

Principales logros:
r30.000 personas en todo el país reciben
medicamentos en forma gratuita a través
de la Red Nacional de Distribución
de nuestro Banco Comunitario
de Medicamentos.
r267 mujeres participaron de la
Campaña 2013 de Prevención de cáncer
uterino mamario.
r97 personas realizan tratamientos
psicológicos o psiquiátricos gratuitos
a través del Programa de Salud Mental.
r35 personas fueron atendidas por el
Programa Novartis Comunidad, una
acción de RSE de ese laboratorio que
realiza a través de nuestra Fundación sus
donaciones de medicamentos
a la comunidad.
r125 adultos participaron de la Campaña de
Salud Visual 2013.

Niñez
Impulsamos acciones orientadas a su desarrollo
saludable; a la introducción de conceptos
de prevención y cuidado de la salud física
y psíquica; a inculcar la cultura del esfuerzo
y el estudio como vía de progreso.

Principales logros:
r121 niños con controles pediátricos
periódicos y ayudas para emergencias.
r116 adolescentes con controles médicos
a través del Programa de Salud Adolescente.
r161 chicos en las jornadas de Control
de Salud Visual.
r100 chicos en el Programa de Estímulos
Culturales.
r40 chicos en Campamentos y Colonias
de Vacaciones.
r28 chicos reciben asistencia en el Programa
de Salud Mental.

Vejez
Atendemos las necesidades básicas
de alimentación, medicamentos y vivienda
de nuestros mayores, y estimulamos
su socialización a través de talleres
y actividades fomentando la creación
de redes de pares.

Principales logros:
r3671 personas participan de los programas
de integración comunitaria, talleres de
prevención, calidad de vida y actividades
especiales como salidas, celebraciones.
r540 sobrevivientes del Holocausto
participan del programa de atención de
sus necesidades sociales y emocionales.
r253 personas tienen cuidador domiciliario
atendiendo a sus necesidades cotidianas
y manteniendo contacto permanete.
r70 personas recibieron audífonos, prótesis

Vivienda
Facilitamos el acceso a una vivienda digna
y el sostenimiento de los servicios básicos,
subsidiamos el pago de alquileres y mejoramos
las condiciones de habitabilidad de las
viviendas intentando que las familias
centro de su vida familiar.

Principales logros:
r12 familias habitan el Barrio Tzedaká en
Guernica, provincia de Buenos Aires.
r133 personas reciben ayudas para el pago
de alquileres o servicios.
r22 familias pudieron realizar mejoras
y reparaciones en sus hogares a través
del Programa de Mejoramiento de
Viviendas de la Fundación con
Federal de la Nación.

Voluntariado
El cumplimiento de la misión de la Fundación
y la implementación de sus programas
sociales son posibles gracias al apoyo de sus
voluntarios, que día a día comprometen
su tiempo, dedicación y solidaridad al servicio
de los demás.

Principales logros:
r200 voluntarios trabajan en los distintos
Centros y Programas de la Fundación
apoyando su desarrollo.
r120 tejedoras se reúnen en el Encuentro
de Tejido Solidario y realizan prendas que
son donadas en todo el país.
r900 personas participan de la Jornada
r230 jóvenes forman parte del Voluntariado
Juvenil.
rTrabajamos en apoyo de proyectos
de voluntariado corporativo con empresas.

Y la Sociedad...
Extendemos nuestra tarea sobre el conjunto
de la sociedad argentina a través de diferentes
iniciativas y proyectos. Trabajamos en forma
conjunta con organizaciones con las que
compartimos objetivos y valores, fortaleciendo
así nuestros lazos con la sociedad.

Principales logros:
Mantenemos convenios programáticos
con diferentes organismos para el desarrollo
de programas conjuntos.
rRealizamos donaciones de medicamentos
por $5,7 millones a todo el país a través
de organizaciones y hospitales que
conforman la Red Nacional de Distribución
de Medicamentos.
rDonamos a través de Tzedek ropa, libros,
muebles, calzado en forma permanente
a toda persona u organización que necesite.
rDesarrollamos el Programa Novartis
Comunidad, a través del cual realizamos
las donaciones de medicamentos
a personas de bajos recursos del
laboratorio.
rFormamos parte de la Red Argentina
para la Cooperación Internacional
y el Foro del Sector Social.
rRespondemos frente a cualquier situación
de emergencia en el país con donaciones
de ropa, colchones, medicamentos
e insumos hospitalarios.
rDonamos prendas tejidas por nuestras
tejedoras solidarias en todo el país.

Centros Tzedaká

MAPA DE LA AYUDA

• Centro Tzedaká Mayores - Bet Hillel
• Centro Tzedaká Mayores - Bialik
• Centro Tzedaká Mayores - Icuf
• Centro Tzedaká Mayores - Jabad
• Centro Tzedaká Mayores - Programa
de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto
• Centro Tzedaká Familia - Javurá Judaica
• Centro Tzedaká Familia - Macabi
• Centro Tzedaká Familia - Scholem
• Centro Tzedaká Mayores / Familia - SIO
• Centro Tzedaká Mayores / Familia - Sur
• Centro Tzedaká Mayores / Familia
- Lamroth Hakol
• Centro Tzedaká Educación ORT
- Programa Idea
• Centro Tzedaká Educación Macabi
- Programa ABC
• Centro Tzedaká Educación
Programa Acción Joven - Tigre
• Centro Tzedaká Educación
Programa Acción Joven - ORT
• Centro Tzedaká Educación
Programa Acción Joven - Paso
• Banco Comunitario
de Medicamentos Refuot
• Club Náutico Hacoaj

Red Nacional de Distribución
de Medicamentos:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• Parroquia Santa Lucía (Palermo)
• Fundación Oncológica Encuentro (FOE)
• Fundación Margarita Barrientos
(Los Piletones)
• Fundación El Pobre de Asís
(villa 31 / Coghlan)
• Hospital Gral. de Agudos
Dr. Juan A. Fernández
• Fundación Huésped
• Cáritas de Buenos Aires
• Fundación Temas (Villa 21/24, Barracas)
• HIAS Latinoamérica / Hogar de Ancianos Moshab
Zekenim
• Hospital Municipal de Oncología
“María Curie”
• AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina)
• Jabad Lubavitch
• Hogar LeDor VaDor
• Guemilut Hasadim / Sucath David
Gran Buenos Aires:
• Parroquia Asunción de la Virgen
(Cáritas San Isidro)
• Fundación ACIAPO (Vte. López)
• Municipalidad de Tigre
• Municipalidad de Ituzaingo
• Farmacéuticos Sin Fronteras
(Villa Zagala - San Martín)

Provincia de Buenos Aires:
• Asociación Israelita de Bahía Blanca
• SUIM Sociedad Unión Israelita Marplatense
• Hospital de Tres Arroyos
• Municipalidad del Partido Gral. Pueyrredón (Mar
del Plata).
Catamarca:
• Fundación Los Niños Del Mañana
Chaco:
• Fundación SOS Aborigen
• Fundación Tren Alma
• Fundación Pequeños Gestos Grandes Logros
• Hospital de Charata
• Municipalidad de Colonias Unidas
• Asociación Israelita de Resistencia
Chubut:
• Posta Sanitaria Cholila
Córdoba:
• Fundación Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
• Asociación Israelita de Asistencia Social
Comunitaria de Córdoba
Corrientes:
• Centro mita-í de promoción humana
- Red Conin (Gdor. Virasoro)
• Cruz De Los Milagros (PUNTA BATEL)
• Fundación Lea (San Roque)
• Solidagro
• Cooperadora Hospital "María Auxiliadora" - Saladas
• Comunidad Judía de Corrientes
Entre Ríos:
• Hospital Andrés Zaninetti - Villa Mantero
• Hospital Sagrado Corazón de Jesús - Basavilbaso
• Hospital Santa Rosa - Villaguay
• Centro de Atención Primaria de Salud
Toma Nueva - Paraná.
• Asociación Israelita de Basavilbaso
• Centro Social Israelita Argentino
de Concepción del Uruguay
• Asociación Israelita de Paraná
Formosa:
• El Chorro, Gral. Mosconi (A través
de Asociación Cristiana de Profesionales
de la Salud)
• Hospital Rural Sub Tte. Perín
- Depto. Patiño
• Hospital Las Lomitas
(ante emergencia sanitaria)
• Hospital Pozo del Tigre
(ante emergencia sanitaria)
• Centro de Salud Posta Cambio Zalazar

Jujuy:
• Postas Sanitarias varias (Asociación
Hermano Sol Hermana Luna De Asís)
• Fundación Tren Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
Mendoza:
• Hospital Dr. Domingo Sicoli
- Lavalle, Villa Tulumaya
•
de Mendoza
Misiones:
• Asoc. Civil Manos Amigas, Posadas
Neuquén:
• Hospital Junín De Los Andes
(a traves de Cruzada Patagonica)
• Posta Sanitaria de San Ignacio
Río Negro:
• Delegación Regional de ing. Jacobacci
(ante emergencia sanitaria)
Salta:
• Postas Sanitarias Varias (Asociacion
Hermano Sol Hermana Luna de Asis)
• Tartagal (ante emergencia sanitaria)
• Fundación Tren Alma
• Fundación Los Niños del Mañana
• AMUS
Santa Fe:
• Hospital Baron Hirsch (Moisés Ville)
• Proyecto Tzedek en Moisés Ville
(Hillel Argentina)
• Hospital Dr J.M.Cullen (CHALET - STA.FE.)
• centro de SALUD 7 de abril - rosario
• Hospital SAMCO - Ceres
•
de Rosario
• Comunidad Israelita de Santa Fe
• Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville
•
de Rosario
• Comunidad Israelita de Santa Fe
Santiago del Estero:
• Caritas Añatuya
• Fundación Tren Alma
• Fundesa
Tucumán:
• Fundación León
• CAPS Canal Norte
• CAPS Acheral
• CAPS El Bosque
• CAPS Nuestra Señora Del Pilar
• CAPS Policlínico San Jose
• Instituto Gerontológico San Alberto
• Sociedad Unión Israelita de Tucumán
• Jabad Lubavitch Tucumán

Instituciones que reciben ayuda
de la Fundación Tzedaká:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
• Asociación Civil "Hogar San Pablo"
• Comedor Los Piletones
- Fundación Margarita Barrientos
• Comedor “Amor y Paz” – Villa 21-24
• Dirección Operativa de atención integral del
Gobierno de la Ciudad
- para los paradores nocturnos.
• Remar Argentina
• CIDEM (centro de investigación
del mongolismo)
• La esquina de las Flores.
• Hogar Juanito
• Parador "Nueva vida”
• Granjas Comunitarias Adulam (Rafael Castillo Partido de La Matanza)
Provincia de Buenos Aires:
• Amigos de Jesucristo, fuego y amor
- Iglesia evangélica Pentecostal
• Ministerio Evangélico Trompetas de Fuego
• Fundación Todavía es tiempo
Chaco:
• Jornada Radio Metro
• Fundación Naturaleza Viva
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Escuela rural Nº 29 -Colonia J. J. Paso, Cte. Fontana
(donaciones de tejido)
Tucumán:
• Jornada Radio Metro
Mar del Plata:
• Jornada Radio Metro
Formosa:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
Corrientes:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
• Asociación Carreros
Santa Fe:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
•
Córdoba:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
Salta:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
Misiones:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
Chubut:
• Iglesia Movimiento Misionero Mundial Inc.
Catamarca:
• Pro Fundación San Jose
Entre Ríos:
• Escuelitas rurales de Entre ríos
• Colonia Avigdor

