Mensajeros de la Paz Argentina invita a su 2° Cena Anual
de Recaudación de Fondos
Bajo el lema “Sigamos ayudando, sigamos transformando”, el evento se realizará el martes 2
de octubre, en el Hipódromo de Palermo (Salón Turf), a las 20 hs.
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018 – Por segundo año consecutivo, Mensajeros de la Paz
Argentina realizará su Cena Anual, la cual tendrá como lema “Sigamos ayudando, sigamos
transformando”.
El evento, que será conducido por Gabriela Sobrado y Juani Martínez y que contará con una
actividad interactiva de La Bomba de Tiempo, tiene como fin recaudar fondos para continuar
potenciando los proyectos de integración social de Mensajeros de la Paz, en especial el
fortalecimiento del Centro Comunitario en el nuevo Barrio Los Álamos (Longchamps), en el que
viven alrededor de 15 mil personas (70% de ellas son niños, niñas y adolescentes). Con lo
recaudado, se podrá potenciar el Centro, para así poder llegar a más chicos, chicas y sus familias,
abarcando –de esta manera- todo el ciclo de la vida: la niñez, y la adultez.
Este Centro, al que asisten –actualmente- más de 100 familias, ofrece a la comunidad del barrio
actividades culturales y educativas para los niños y niñas, a la vez que funciona como espacio
de referencia para las familias. Asimismo, pretende construir procesos de sostén familiar: el
equipo de profesionales que trabaja (psicólogos, trabajadores sociales, operadores y talleristas)
promueven estrategias de prevención para evitar que los niños, niñas y adolescentes que asisten
no sigan perpetuando la situación de vulnerabilidad que atraviesan, convirtiéndose en un
espacio derivador o receptor de casos a atender.
Asimismo, durante el evento presentaremos los últimos resultados de nuestro Reporte de
Transparencia 2017, haciendo un recorrido por los diferentes Programas y Proyectos, a la vez
que mostraremos el impacto real que ha tenido nuestra labor y a cuántas personas hemos
acompañado y ayudado a revertir su situación de vulnerabilidad social.
En esta Cena estarán presentes importantes funcionarios del poder ejecutivo y legislativo, tanto
de la Ciudad de Buenos Aires, como de los municipios de Almirante Brown, Tres de Febrero,
Vicente López, San Martín, Provincia de Buenos Aires y de la Nación. También participarán
representantes del sector privado, famosos y líderes de opinión.
Para más información sobre este evento: www.mensajerosdelapaz.org.ar/cena
Nos auspician:
Antares Naviera, Aysa, De Stefano, Granix, Truelogic.
Nos apoyan:
Arcor, Cecra, Diquint Catering, Federal Cervecería Independiente, Hipódromo Argentino de
Palermo, Racing Club, Repila, Terlizzi.

Sobre Mensajeros de la Paz Argentina
En Mensajeros de la Paz tenemos como principal objetivo la promoción, protección y
restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de
vulnerabilidad social. En este sentido, acompañamos a nuestros beneficiarios y beneficiarias a
lo largo de todo su ciclo de vida: desde la niñez, hasta la adultez, promoviendo acciones para su
integración social, y acompañándolos para que puedan volver a ser protagonistas de su propia
vida.
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