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ARGENTINA 

 

Mensajeros de la Paz (www.mensajerosdelapaz.org.ar) es una ONG declarada de Utilidad Pública, que fue fundada en 1962 en España, por el 

Padre Ángel García, quien desde entonces la preside. Actualmente tiene presencia en 50 países brindando ayuda humanitaria y desarrollando 

proyectos para diversas problemáticas sociales. En Argentina, con proyectos desde el 2002, Mensajeros de la Paz mantiene seis hogares y 

centros para niños, jóvenes y personas de tercera edad en situación de riesgo social, a quienes brinda contención y atención integral, 

propiciando la recuperación de sus derechos, la confianza en sí mismos y logrando su integración social. Esta ONG ha recibido numerosos 

reconocimientos a su labor, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Gran Cruz de Oro la Orden Civil de la Solidaridad 

Social y el Premio de la Alleanza Mondiale per la Pace. Mensajeros de la Paz posee el Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas. 

 

 

Campaña ¡Una dosis de solidaridad! 
La asociación civil Mensajeros de la Paz invita a colaborar 

con la colecta de medicamentos para las abuelas del Hogar San José. 
  

Cuando hablamos de adultos mayores nos referimos no sólo a personas que tienen edad superior a 65 años 

(orden cronológico) sino que también a quienes se les cuestiona su funcionalidad (qué hacen o son capaces 

de hacer) y a quienes se discriminan y/o se encuentran en situación de vulnerabilidad.   

 

Según el INADI, la Argentina es el país con mayor población de personas adultas mayores de Sudamérica. 

Mientras que en el país la población mayor de 60 años asciende a 13,44%; en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires llega a casi el 22%.  

 

Actualmente el adulto mayor se encuentra en un estado de vulnerabilidad, no sólo debido a su edad, sino 

también por situaciones de discriminación, muchas veces asociadas a su capacidad de acción, de autonomía, 

su estado de salud, socio económico, y género.  

 

En Mensajeros de la Paz buscamos lograr la inclusión social de todas las personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad, promoviendo sus derechos, para lograr una vida digna y plena.   

Siguiendo este objetivo, la asociación Mensajeros de la Paz invita sumarse a la campaña “Una dosis de 
solidaridad”, que busca recolectar medicamentos para las abuelas del hogar San José. A través de esta 

campaña, la organización busca poner en relieve “el buen trato” y el derecho la salud para los adultos 
mayores, como punto básico para una mejor calidad de vida de la persona.  

 

Las personas que deseen colaborar pueden acercar medicamentos que se encuentren en buen estado y con 
fecha de caducidad vigente a Olegario Andrade 368 (entre Bogotá y Avellaneda), en Caballito o bien pueden 

ingresar a www.mensajerosdelapaz.org.ar/donacionmedicamentos y completar allí el formulario para 

realizar una donación que permita colaborar con la campaña y el cuidado de las abuelas. También pueden 

acercarlo directamente al hogar.  

 

La misión de Mensajeros de la Paz es trabajar por la inclusión social de los sectores más vulnerables de la 

sociedad, implementando proyectos de atención integral dirigidos a la recuperación de sus derechos.  

Para más información comunicarse al teléfono 4631.2353 o al mail ayudar@mensajerosdelapaz.org.ar     
  

 

Agradecemos la difusión de esta campaña para lograr la mayor colaboración posible.   

 

Contacto de Comunicación & Prensa   

Lic. Florencia Camiscia  

Tel.: (011) 4631 2353 | Cel.: (011) 15 6782 9436  

Olegario V. Andrade 358- Caballito. CABA  

www.mensajerosdelapaz.org.ar   
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