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Allá por el año 1990 un grupo de perso-
nas nos reunimos para pensar, diagra-
mar y, finalmente, crear un Hogar inno-
vador. Nuestro desafío era llevar a cabo 
una institución abierta, cómoda y capaz 
de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad. Imaginamos 
algo totalmente nuevo. 

El proyecto se pensó junto con la valiosa 
colaboración de un grupo de profesio-
nales: arquitectos, psicólogos, terapis-
tas y médicos. El aporte de cada disci-
plina nos permitió consolidar nuestra 
idea original y poder abocarnos a todas 
las necesidades de cada área de traba-
jo. 

Y así llegamos al año 1991 cuando 
abrimos lo que hoy es el Hogar 
CON-VIVENCIAS. 

Han pasado 30 años, e igual que el 
primer día, nos encontramos en la per-
manente búsqueda de nuevos desa-
fíos. Buscamos una mayor inclusión y 
sobretodo una apertura por parte de la 
sociedad en relación a las personas con 
discapacidad. También seguimos 
trabajando para mejorar día a dia la 
calidad de vida de cada uno de nues-
tros asistidos.

EDITORIAL

Presidente

Aldo Sosa

De aquel grupo de los comienzos que-
damos solo algunos… otros han busca-
do un rumbo diferente, otras formas de 
trabajo… pero todos somos parte del 
Hogar. Se dice que del Hogar nadie se 
va del todo, nadie dice adiós… todos 
dicen hasta luego, porque el Hogar 
deja en cada uno una huella muy parti-
cular.

Los que aquí permanecemos nos toma-
mos el atrevimiento de ser la voz de 
todos nuestros asistidos y les decimos 
MUCHAS GRACIAS a las personas que 
formaron parte y aportaron lo mejor de 
sí. 
También queremos agradecer a nues-
tro protector, el Padre Jose Zanocchi 
que siempre nos acompaña. 
 
Un saludo y un especial cariño a quie-
nes nos acompañaron y nos acompa-
ñan en este proyecto de vida. 



El grupo “Los Grandes Pensadores” 
realizó esta reseña del Hogar con-
memorando el 30 aniversario:

Este año el Hogar cumple 30 años 
desde que abrió por primera vez. 
Fue en el año 1991. Empezó primero 
con una sola paciente que venía a 
realizar sus terapias y había poco 
personal. Luego se sumó la modali-
dad Hogar y se ampliaron los hora-
rios y actividades.

Al principio se trabajaba solo con 
terapias individuales en las distintas 
áreas terapéuticas. Luego el hogar 
pasó a ser Hogar y Centro Educativo 
Terapéutico y a la modalidad de 
trabajo se sumó el trabajo grupal.

Eligieron el nombre CON-VIVEN-
CIAS porque sus fundadores tenían 
muchas vivencias relacionadas, y el 
“tener vivencias” fue el lema que los 
guio a conformar esta institución.

30 AÑOS DE
NUESTRO HOGAR

El Hogar participó durante todos estos años en 
distintas actividades relacionadas con la ley de 
discapacidad y es un ejemplo a seguir por ser 
una institución muy abierta y adaptada a las 
necesidades de cada persona que vive o concu-
rre a él.

Hoy  somos muchos más las personas que 
formamos parte de esta gran familia y estamos 
orgullosos de ser parte de este HOGAR.

FELIZ CUMPLE HOGAR CON-VIVENCIAS!!!



¿Cuál es tu nombre completo?
-Lucila Antonella Fazzari

¿Cuánto hace que entraste al hogar?
-hace 1 año y seis meses

¿Cuál es tu área de trabajo? ¿dónde te 
recibiste?
-Soy Terapista Ocupacional, me recibí 
en la UBA en el 2019

¿Por qué elegiste ser TO?
-En realidad fui conociendo la carrera 
en el camino. Al principio no sabía bien 

de que se trataba. Me gustaba el área 
de la salud, los niños y trabajar con 
bebés.
En el trascurso de la carrera me di 
cuenta que me gusta más trabajar con 
personas adultas y sobretodo la rehabi-
litación física.

¿Qué es los que más te gusta de tu 
trabajo?
-Me gusta estar en contacto con perso-
nas y aprender de ellos. Que me cuen-
ten que es lo que necesitan y poder 
ayudarlos.

CONOCIENDO A
NUESTRA GENTE:
ENTREVISTA A
LUCILA FAZZARI

¿Cómo fue entrar a trabajar en el 
hogar y que empiece la pandemia?
-Fue difícil porque había entrado 
hacia dos semanas, lo difícil fue cono-
cerlos a través de una pantalla. Fue un 
desafío pensar las actividades sin 
conocerlos. Y cuando volvimos a la 
presencialidad me pasó lo mismo “fui 
eternamente nueva!”

¿Cómo fue volver a trabajar de 
manera presencial?
-Estuvo buenísimo pero al mismo 
tiempo me dio miedo porque tenía 
que volver a un lugar que no conocía 
aún, y mirar todo desde otro lugar. 
Perder la vergüenza.

¿Qué te gusta hacer cuando no tra-
bajas?
-Me gusta bailar. Bailé durante 
muchos años. De chica aprendí brasi-
lero, jazz, clásico, contemporáneo, 
tap,árabe. De grande hice reggaetón y 
ritmos urbanos. Tuve que dejar de ir 
por la pandemia pero pronto retoma-
ré.

¿Qué es lo que más te gusta del 
hogar?
-Me gusta mucho el ambiente y la 
energía del lugar. Me gusta la dinámi-
ca de trabajo y la gente que trabaja 
acá.

¿Cómo te imaginas en un futuro?
-Me imagino viviendo sola o en pareja 
y poder formar una familia. Seguir 
trabajando en esto que tanto me 
gusta. Me gustaría también viajar y 
tener un perrito y trabajar en una clíni-
ca de rehabilitación.
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Los días de vacunación fueron 
días de fiesta en nuestro queri-
do Hogar. Los chicos esperaban 
ansiosos aquella primera dosis 
que llegó de la mano de PAMI y 
sus enfermeros que vacunaron 
con Astrazeneca el día 26 de 
abril.  

Poco tiempo después el 22 de 
junio llegaría la segunda dosis 
para protegernos aún más y re-
cuperar de a poco actividades y 

¡LLEGARON LAS
VACUNAS!

espacios restringidos por la 
pandemia. 

En ambas oportunidades no 
faltaron las risas, los aplausos ni 
la música al finalizar  la jornada  
de vacunación agradeciendo al 
personal de salud infinitamen-
te por tan loable tarea.



El día   18 de agosto llegó el tan ansiado día de 
volver a encontrarnos en la modalidad de CET. 
Para eso nos alistamos con anticipación y prepa-
ramos un esquema de retorno siguiendo un pro-
tocolo estricto cuyo objetivo fue cuidarnos entre 
todos. La planificación de actividades le dio 
énfasis al trabajo motor, de terapia ocupacio-
nal y fonoaudiológico. Las burbujas tuvieron la 
atención exclusiva de ciertos terapeutas y asis-
tentes. 

Antes de la vuelta el Equipo directivo y de Psico-
logía y Trabajo Social se reunieron con los fami-
liares vía zoom para evacuar dudas y temores 

acerca del comienzo en una “nueva 
normalidad”.  Durante la primera 
semana intentamos adaptarnos y lo 
hicimos con facilidad porque gana-
ron las ganas de volver a vernos y a 
pesar de no poder  abrazarnos,  nos  
sentimos cerca a través de juegos, 
risas, charlas y miradas amigas.  

¡VOLVIMOS AL CET!



En noviembre del 2020 pusimos manos 
a la obra para rediseñar un espacio muy 
importante de nuestro Hogar: la 
cocina!! 

Nos reunimos con las cocineras, la 
nutricionista y un arquitecto y así pudi-
mos pensar en una cocina totalmente 
funcional.  

El proceso no fue sencillo e implicó 

¡RENOVAMOS LA COCINA!
mucho esfuerzo de parte de todo el 
personal de la institución. 

Luego de varios meses de trabajo, llegó 
el momento de la inauguración!  Esta-
mos muy contentos de lo amplia, prác-
tica y linda que quedó!

Les compartimos algunas fotos. Allí 
seguimos cocinando con AMOR 
alimentando el ALMA!



3.El daño encefálico no es evolutivo, 
es decir, que la lesión no progresa.

Es una enfermedad crónica pero las 
manifestaciones pueden ser cam-
biantes a lo largo del desarrollo del 
niño.

Las alteraciones posturales sosteni-
das en el tiempo producen deformi-
dades músculo-
esqueléticas progresivas que pueden 
provocar trastornos de deglución, 
alimentación y
trastornos respiratorios que van a 
determinar la evolución y supervi-
vencia del niño.

El 6 de octubre se celebra en el 
mundo el Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral.

¿Qué es ECNE?
Cuando hablamos de ECNE (Encefa-
lopatía Crónica No Evolutiva), antes 
denominada Parálisis Cerebral, nos 
referimos a una denominación &quo-
t;paraguas&quot; bajo la cual se 
agrupan una larga lista de patologías 
que comparten tres criterios:

1.Obedecen a un daño encefálico pro-
vocado antes, durante o después del 
nacimiento
(hasta el primer año de vida),

2.Los niños presentan trastornos pos-
turales y/o motores constantes,

DÍA DE LA
PARÁLISIS CEREBRAL



Puede estar acompañada 
de otras manifestaciones 
clínicas:
• Retraso mental
• Trastornos de la percep-
ción sensorial (visuales, 
auditivos)
• Epilepsia
• Trastornos de la conducta
• Trastornos de la comuni-
cación

El 6 de Octubre conmemo-
ramos el Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral 2021 
bajo el lema: “168 horas”.
Las personas con PC viven 
con grandes necesidades 
de apoyo. Eso significa que 
necesitan ayuda de otra 
persona 24 horas al dia, los 
7 dias de la semana.

Durante el transcurso de la 
semana realizamos diferen-
tes actividades para con-
cientizar acerca de sus 
necesidades a lo largo de 
las 168 horas que tiene una 
semana: higiene, vestido, 
alimentación, comunica-
ción, habilidades sociales, 
terapias, cuidados postura-
les, descanso, traslados, 
transferencias y recreación.

DÍA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL



¡CUÁNTO TRABAJAMOS!
O

CT

UBRE

Durante la segunda mitad del año se llevaron a cabo “proyectos especiales” donde pudi-
mos conmemorar fechas que nos parecieron importantes para celebrar. A lo largo de 
cada proyecto todos los chicos realizaron actividades grupales. Nos divertimos mucho!

En octubre celebramos el Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural, donde realizamos entre 
todos la bandera Wiphala y cocinamos chipá.



Ese mismo mes trabajamos la 
semana de las familias. Conver-
samos acerca de los distintos 
tipos de familias, trabajamos en 
torno al árbol genealógico, canta-
mos canciones alusivas a la fecha 
y armamos una guirnalda senso-
rial que representó la familia que 
es el Hogar. También cocinamos 
recetas de cocina ancestral!



En noviembre festejamos la 
Semana de la Promoción de 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. A lo largo 
de este día realizamos un 
cartel alusivo a la fecha, con-
versamos en torno a los dere-
chos, las barreras sociales y 
arquitectónicas, decoramos 
palabras significativas y pinta-
mos símbolos. Nos centramos 
en el nuevo paradigma: 



“Modelo Social de la Discapa-
cidad”, donde se hace foco en 
la capacidad de cada persona. 
Para ello, recortamos la figura 
de la mano de cada uno de los 
chicos y describimos ahí su 
principal capacidad para así 
armar como broche final “El 
Muro de las Capacidades”.



DICIEMBRE En diciembre, trabajamos la 
semana de la Navidad. A lo 
largo de estos días, cocina-
mos y cantamos villancicos. 
Pedimos deseos navideños y 
armamos regalos para poner 
en el árbol! También vimos 
una obra de títeres y conver-
samos en torno al significado 
de la Navidad. 

Disfrutamos mucho de cada 
proyecto! Agradecemos el 
gran trabajo de los terapeu-
tas a cargo de cada uno! La 
idea, organización y puesta 
en marcha de cada proyecto 
fue increíble!!!





ENCUESTAS
TALLER DE PERIODISMO

*(Faltan Marina y Rosa, que también forman parte del Taller de Periodismo)

El Taller de periodismo realiza una 
encuesta semanal sobre distintas 
temáticas. Aquí les contamos los 

resultados de las dos encuestas con 
mayor cantidad de respuestas!   

2 - ¿Cuál es tu dibujo o personaje 
preferido de la infancia?
Los elegidos fueron:
 • Correcaminos
 • JEM
 • Pantera Rosa
 • Los pitufos
 • Mafalda
 • Thundercats
 • Scooby doo
 • Tom y jerry

1 - Llegó la primavera y 
varios de nosotros nos 
pusimos muy conten-

tos!!! Pero a su vez 
surgió la encuesta: 
¿cuál es tu esta-

ción del año prefe-
rida? En el hogar 

hubo distintas opinio-
nes…. Pero el ganador fue 
el VERANO!!! Muchos 
disfrutamos del calor, la 
ropa liviana, las salidas a 
toda hora y los helados!!!



ESPACIO

Las series más vistas por algunos chicos del Hogar duran-
te estos meses:

• “ALF”:  Alicia Persoglio

• “La Reina del Flow” y “La Familia Ingalls”: Rosa López

• “099 CENTRAL”, “Bellas Calamidades” y “Floricienta”: 

Marina Padua

• “Guerra de Rosas”: Ariel Milberg, Miriam Castro

RECOMENDACIÓN!!!!!:  Por votación,  la serie para reco-
mendar,   por todos los que trabajan en el hogar es:

•Grey´s Anatomy : Un 

drama que se enfoca en el 

personaje de Meredith Grey, 

integrante de un grupo de 

jóvenes doctores en el hos-

pital de Seattle. La hija de 

una famosa cirujana, que 

lucha para mantener sus 

relaciones con colegas.

•Breaking Bad: Drama es-

tadounidense que narra la 

vida de Walter White, un 

profesor de química con 

problemas económicos, los 

cuales  hacen que el perso-

naje tome una decisión 

que cambiará la vida de él 

y la de su familia.

NO SE LAS PIERDAN!!!!!



El 7 de diciembre 
los chicos realiza-

ron juegos a lo 
largo de la 

mañana, a partir 
de los cuales pu-

dieron juntar 
fichas para luego 
intercambiarlas 

por una sorpresa. 

Luego de un año en el que pudimos retomar actividades y 
volver a trabajar todos juntos siguiendo estrictos protoco-

los, quisimos finalizarlo con un festejo interno. 

FESTEJO DE
FIN DE AÑO



 A la tarde, en el jardín, abría la 
“Heladería Con-Vivencias”!!!!  Allí se 
encontraron con unos ricos helados 

y todos pudieron disfrutar!

FESTEJO DE FIN DE AÑO



FESTEJO DE FIN DE AÑO

Fue un gran
cierre de año
y los chicos

lo disfrutaron
mucho!


