ANTECEDENTES
Salud Activa es una ONG sin fines de lucro que desarrolla su trabajo desde el
año 1999 comprometida con el bienestar de las familias y de los niños, niñas y
adolescentes.
Hemos empeñado nuestro esfuerzo para lograr una mejor calidad de vida de
nuestros asistidos a través de los programas que desarrollamos:
Programa Asistir: formación de psicólogos/as que se inician en su practica
clínica y asistencia psicológica gratuita o mediante un bono contribución para
la comunidad.
Programa Aprender a volar y Construyendo: destinado a adolescentes en
conflicto con la ley penal, alternativo a la sanción, para adolescentes no
punibles y punibles respectivamente
Programa Metamorfosis: destinado a adolescentes mujeres víctimas de abuso,
maltrato, trata que reciben un abordaje integral y viven en nuestro hogar de
tratamiento.
Departamento académico: hemos realizado capacitaciones en la temática de
violencia, abuso infantil en diversas localidades, en todo el país y en el exterior:
Luján, Morón, Moreno, La Matanza, Tigre, San Martín, Berisso, La Plata,
General La Madrid, Marcos Paz, etc. También hemos desarrollado
capacitaciones en la provincia de Entre Ríos. Hemos sido invitados por la
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) a realizar capacitaciones
en el año 2007 y 2008 y por la Federación Mexicana de Medicina Forense en el
año 2008 y 2010 Hemos firmado un convenio de colaboración con la UNIFE,
Universidad Femenina de Perú, país en el que realizamos capacitaciones en el
año 2009.
Preparamos durante el año 2010 un Programa de Capacitación para la
Prevención en abuso infantil para la provincia de Río Negro, financiado por el
CFI, Consejo Federal de Inversiones y durante el año 2011 realizamos un
Programa de Sensibilización en abuso infantil destinado al Poder Judicial y la
Policía de la Provincia de Rio Negro, también financiado por el CFI.
Desarrollamos durante el 2011 y 2012 en articulación con la Asociación
Artemides Ciclos de Capacitación para docentes en la Provincia de Río Negro.
Hemos capacitado al personal de las Comisarías de la Mujer y la Familia
mediante un convenio entre UNICEF y el Ministerio de Justicia y Seguridad de
la provincia de Buenos Aires, de septiembre a diciembre de 2011.
Hemos ganado por dos años consecutivos el concurso de Proyectos Sociales
de Petrobras Argentina, Formación de operadores sociofamiliares y Familias

Solidarias, respectivamente, ambos en el área de Garantías de los Derechos
de Niños y Adolescentes (2012, 2013)

PROYECTO: Unidos por una infancia feliz
Nuestras metas se logran a través del apoyo de diferentes entidades públicas y
privadas, buscando personas que deseen atender las necesidades básicas e
inmediatas de los niños y niñas.
Al proporcionar beneficios y programas de apoyo principalmente en las áreas
de educación, salud y recreación. Brindándoles a estos niños/as una atención
integral que les permita crecer y ser hombres y mujeres útiles a la sociedad.

Nuestra organización actualmente beneficia a más de 500 niños y niñas
necesitados y sus familias a través de la asistencia psicológica y los
programas en curso.
Niños con alto nivel de vulnerabilidad es una frase que muchos usamos, pero
que realmente pocos comprendemos en su totalidad. No se puede negar que
en la actualidad se estén implementando una serie de mejoras económicas y
que en algunos campos las oportunidades de trabajo y/o estudio se hayan
incrementado. Sin embargo, los índices de pobreza aún son alarmantes y con
tendencia a aumentar. En nuestro país hay un % alto de extrema pobreza.
Donde indudablemente los más afectados son los niños. Como consecuencia
de esta situación en la que vive tan extensa población infantil en el país,
surgen una serie de problemas como la desnutrición infantil, el analfabetismo y
la inaccesibilidad a los servicios de salud y el maltrato físico y psicológico.
Es en este marco que se propone la creación del Programa “ Unidos por una
Infancia Feliz” Un proyecto cuyo objetivo principal es contribuir al bienestar
de niños y niñas que viven el flagelo de la indiferencia social, ayudando a
satisfacer necesidades básicas. Nuestra razón de ser es trabajar por el respeto
de sus derechos y lograr mejoras tangibles en este sector de la población.
Hagamos que los sueños de los Niños y niñas se concreten, sin distinción de
raza, origen o religión.
Para ello estamos conformando una Ludoteca abierta a la comunidad.

LUDOTECA GARABATO

La ludoteca es un espacio de encuentro, relación, participación, y cooperación,
en el que los adultos especializados, a través de juegos y juguetes instructivos
propician acciones encaminadas hacia una educación integral, activa y
creativa, respetando la individualidad y favoreciendo la socialización del niño y
la niña
Objetivo principal
- El principal objetivo de una Ludoteca, como equipamiento de educación por el
juego, es brindar a quienes participan en ella actividades para el desarrollo del
juego, de forma libre y espontánea.
OBJETIVOS
La ludoteca se concibe como un espacio de re-creación, esto es, de
renacimiento de la individualidad, del propio ser, del desarrollo integral del niño.
Por eso es indispensable que su funcionamiento se caracterice por la libertad y
la espontaneidad en las acciones lúdicas que ejecuten quienes participen en
ella. Por ello, necesitamos generar un espacio lúdico, que permita a través de
la fantasía del niño y su creatividad el desarrollo psicomotor afectivo y social y
favorecer la libre interacción por parte de los niños con las distintas
posibilidades de los objetos, espacios, tiempos, e interacciones con los otros.
Por esto debemos decir que las ludotecas, cumplen distintas funciones:
Pedagógica: Desarrollo de las capacidades cognitivas y creativas mediante la
estructuración de estrategias de pensamiento desde la infancia.
Social: La inserción del niño y la niña en su entorno sociocultural, estimulando
los procesos de cooperación, solidaridad y participación.
Cultural comunitaria: El fortalecimiento de los sentimientos de pertenencia
desde un mayor conocimiento de la historia y las tradiciones, que definen la
identidad nacional.
Comunicación familiar: La estimulación de los procesos afectivos y de
relación intergeneracional dentro de la infancia, como célula básica de la
sociedad.
Psicológica: El espacio de juego es el ámbito ideal para que los niños y niñas
puedan expresar sus emociones, sus deseos, y desplegar sus potencialidades.
Animación recreativa: La alternativa de ocupar el tiempo libre de forma sana y
divertida.
POBLACION A LA QUE ESTA DIRIGIDA
Niños/as de 2 a 12 años de la comunidad
ESPACIO FISICO
Salud Activa cuenta con un amplio espacio techado y al aire libre que será
refaccionado y remodelado para adecuarlo a las necesidades del programa. El

salón posee 50 metros cuadrados y tenemos la posibilidad de ampliarlo, ya que
contamos con un terreno de 10 por 40 que permitiría extender la superficie
cubierta y utilizar una parte para los juegos al aire libre
Mesas, sillas, estanterías, cajones de juguetes, libros, etc
DIAS
Inicialmente funcionaría una vez por semana, con el objetivo de ampliar
progresivamente el mismo hasta la semana completa
JUEGOS/TALLERES:
El juego vivencial ( de roles de imitación)
El juego de reflexión (con tablero, cartas, rompecabezas, etc)
El juego predeportivo (con aros, pelotas, bolos, sogas, etc)
El juego de animación (con rondas, disfraces, títeres, magia, etc)
El juego de expresión plástica(con pintura, modelado, esculturas, etc)
Música y literatura infantil
Taller lúdico (para la construcción y reparación de juguetes)
Juego de estrategia
Juegos de simulación
Juego de roles
MATERIALES (PUEDEN SER FORMAS, IMÁGENES, DIBUJOS, ETC)
Animales de selva/campo
Muñecos o figuras de nenas/es
Muñecos o figuras de hombres/mujeres
Oficios y profesiones
Figuras geométricas
Utensilios de cocina
Medios de transporte
Frutas y verduras
Maquinas y electrodomésticos
Herramientas
Instrumentos musicales
Disfraces
Todo aquel elemento que pueda ser utilizado por un niño para jugar y
divertirse.
REFRIGERIOS
Todas las actividades que se desarrollen irán acompañadas con un refrigerio y
de la presencia de una nutricionista para realizar los controles pertinentes en
relación al crecimiento adecuado de los niños/as para garantizarles un buen
desarrollo.
METODOLOGÍA
La metodología de las actividades son NO DIRECTIVAS, pueden existir
actividades propuestas por el ludotecario dentro del contexto del juego y

actividades totalmente libres en las que el niño/a elija su propio juguete, las
actividades pueden ser :
INDIVIDUALES: Dibujos manualidades, disfraces, juego libre manejo de libros.
GRUPALES Cuentos, dinámicas de grupos, juegos predeportivos
EN PEQUEÑOS GRUPOS Juegos de mesas y reglados, collages, rincón de
vida, etc.
RECURSOS HUMANOS
Se necesitara un responsable por cada 5 niños en el espacio de juego, esto
para las horas libres y para realizar talleres se necesitarán talleristas
adecuados a cada área.
DURACIÓN INICIAL
Prueba piloto: Dos años
Posteriormente mantenerlo de manera permanente
UBICACIÓN
Avenida Presidente Perón 25140 Merlo (1722) Buenos Aires

