GACETILLA DE PRENSA

Somos una asociación civil sin fines de lucro que desde 2006 trabaja para mejorar la calidad de vida de
niños y familias en situación de vulnerabilidad en el Norteargentino.

Buenos Aires, 17 de junio de 2015

Haciendo Camino junto a actores de Artear
Actores de Artear grabaron junto a la asociación civil Haciendo Camino, videos para
concientizar acerca de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchas
familias en el Norte argentino. En los videos, Adrian Suar, Carla Peterson y Nicolás
Vázquez muestran la realidad del Norte de nuestro país, y cómo Haciendo Camino
trabaja día a día para mejorarla.
Así, Suar, Peterson y Vázquez se suman al proyecto del que surgió Haciendo Camino,
que en el 2006 inició Catalina Hornos cuando se mudó a Santiago del Estero con el
objetivo de trabajar para que muchas personas pudieran vivir mejor. “Hay mucha
gente que quiere ser otra, que su vida cambie, y a veces eso resulta muy difícil”,señala
Adrián Suar para referirse a la falta de oportunidades que, lamentablemente, sufren
muchas personas en el Norte del país.
Con esta campaña, los actores y Haciendo Camino buscan dar visibilidad a esta
realidad, e incentivar a mucha gente más asumarse, para construir un país mejor para
todos.
Para ver los videos:
Adrian Suar:

https://www.youtube.com/watch?v=MUrT8LIbUL0

Carla Peterson: https://www.youtube.com/watch?v=XsM2O-V0yTI
Nicolás Vázquez:

https://www.youtube.com/watch?v=qsNN7sxVADk
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Acerca de Haciendo Camino
Haciendo Camino forma parte de la Red CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil) y
trabaja en el Norte argentino para mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación
de vulnerabilidad, a través de la prevención de la desnutrición infantil, la promoción humana y
la educación integral para que las familias beneficiarias puedan enfrentar el presente y el
futuro con mejores oportunidades.
Cuenta con ocho Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil y Promoción Humana.Desde
su fundación, en 2006, diagnosticó a más de 7046 niños, de los cuales 2234 recibieron un
tratamiento; atendió 6132 consultas médicas; promovió los cuidados para 456 mujeres
embarazadas; albergó a 172 niños en sus Hogares y capacitó a 398 madres en oficios.
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