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amigos



Editorial

Importante

    Tarde pero seguro llegó el periódico de nuestro querido Hogar 
Con-Vivencias y así como está de variado el clima en este invierno del 
2017 mucha variedad también nos espera en esta edición.
    Bienvenidas, festejos, despedidas, sueños cumplidos, paseos, visitas 
musicales y muchas sorpresas nos esperan al recorrer estas páginas.
    Así que no perdamos más tiempo y empecemos a disfrutar.

    Con el objetivo de impulsar y promover la comunicación entre las 
familias de nuestros asistidos y entre familias e institución, los invitamos 
a solicitar amistad al facebook Padres Hogar Convivencias (debe escri-
birse de esa manera para encontrarlo fácilmente).
   Las madres administradoras aceptarán las solicitudes de todos los 
padres, hermanos, familiares y tutores de los asistidos que deseen 
comenzar un intercambio de testimonios, postear novedades útiles que
mejoren la calidad de vida de los chicos, subir fotos o videos y cualquier 
otra información que de modo respetuoso resulte útil para la comuni-
dad que formamos en Con-Vivencias.
    
    Por otro lado, recordamos nuestra página web institucional:
www.hogarconvivencias.com.ar donde encontrarán información 
respecto de las últimas actividades realizadas por los asistidos, salidas y 
paseos, revista digital, testimonios de familias y mucho más!

    Para comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a
consultas@hogarconvivencias.com.ar.
Nosotros direccionaremos la consulta/pedido a quien corresponda 
dentro de la institución y tendrán una respuesta a la brevedad posible.

Hogar Con Vivencias



El 24 de julio se dictó en el 
Hogar el “Curso de Cuidado 
Postural 24/7”, a cargo de la 
Lic. en Terapia Física Silvana 
Contepomi (especialista en 
sentado adaptado y movilidad 
aumentativa). Se trata de un 
abordaje no invasivo que 
permite proteger la forma 
corporal de una persona con 
discapacidad motora durante 
sus horas de descanso.
 Mediante un sistema de sopor-
tes confortables nos asegura-
mos en transformar el tiempo 
de descanso en un momento 
constructivo terapéutico.
Participamos varios profesiona-
les del Hogar e invitamos a Ana 
Ferrer (coordinadora turno 
tarde) y a Raquel (asistente) a 
conocer esta nueva propuesta. 
Durante los próximos meses 
iremos organizando encuen-
tros con el resto del personal 
para comenzar a implementar 
esta técnica cuanto antes, ya 
que los resultados observados 
son altamente positivos.



La Universidad Isalud nos convocó 
como disertantes para la Diplomatura 
en Gerenciamiento de Auditoría de 
Prestaciones para la Discapacidad. 
Se trató de una experiencia muy enri-
quecedora donde pudimos dar testi-
monio de nuestro trabajo como 
Centro Educativo Terapéutico a un 
grupo de personas que estaba espe-
cializándose en la realización de audi-
torías en el ámbito de la discapacidad. 
Además pudimos conocer el trabajo 

Actividad de Docencia en Universidad Isalud
de otras instituciones e intercambiar 
experiencias.
Queremos agradecer a la Dirección 
Médica y al equipo de Psicología y 
Trabajo Social por el trabajo realizado 
y felicitar a nuestros expositores Nico-
lás Ambrosoni, Carolina Strasberg y 
Emilia Sosa.

         Retomando la inquietud planteada de trabajar los 
vínculos del entramado familiar y las proyecciones a futuro con respecto a los 
cuidados de la persona con discapacidad, el sábado 8 de julio a las 10 hs padres 
y hermanos de los asistidos se reunieron a re�exionar. El encuentro fue coordi-
nado por los psicólogos María Emilia Sosa y Nicolás Ambrosoni y por la Trabaja-
dora Social María Noel Panizza. Contó también con la participación del director 
Aldo Sosa.
El objetivo de la actividad fue el promover estrategias y generar acciones que 
conduzcan a la resolución más adecuada para cada caso en particular. Su dura-
ción fue de dos horas y contó con la presencia de casi treinta participantes.



habia una vez...
una viajera que volaba

por todos lados,
que se iba de viaje
por todo el mundo!

es una persona peticita,
bonita y hermosa,

que sabe enseñar a pintar,
que le gustan los pinceles y

los colores!

ella es muy buena,
tiene vocacion para enseñar.

nos llevo a recorrer los museos
y sabe muchas tecnicas

para pintar!

Estas palabras son
para Daniela, de su amiga

y ayudante de trabajo:
Alicia

la viajera







Visita al Museo River Plate
El día 8 de junio 

algunos de nuestros chicos 
visitaron el Museo de River 

Plate! Durante todo el recorri-
do por el club y el museo las 

expresiones faciales de los 
chicos nos comunicaron su 

felicidad y alegría. Especial-
mente Gonzalo, que lucía 

camiseta, medias y zapatillas 
con el escudo de River. ¡Gra-

cias Jorge Díaz! Guía coordi-
nador del Museo, por tu com-

promiso en la gestión de las 
adaptaciones necesarias para 

que desde River sin Barreras 
los grupos de visitantes, equi-

paren las oportunidades de 
participación con los 

demás.

El domingo 6 de agosto 
Huguito Montenegro 
cumplió su sueño de 
volar en avioneta de la 
mano de nuestra terapis-
ta Clarissa Sureda que lo 
hizo realidad. Agradece-
mos a los pilotos Francis-
co y Juan Pablo por la 
generosidad y predisposi-
cion. La avioneta partió 
de General Rodriguez y 
viajó por zonas aledañas 
a lo largo de una hora.



Locro

para quincepersonas

Ingredientes:
Maiz blanco 2 kg
Poroto aluña 2kg
Zapallo plomo 9kg

Carnaza 1kg y medio
Hueso de chancho 2kg
Patas de chancho 6
Chorizos colorados6

Osobuco 2kg
Cuerito de chancho 2kg

Verdurita 1 kg
Dos rabos

3kg de chiquisuela
Dos huesitos de garrón 

Panceta 1kg
Mondongo 3kg

Preparacion
Se hierve el maiz con la verdura y el zapallo hasta que se deshace.

Se le agrega la carne dura primero: patas de cerdo,
cuero y mondongo, chiquisuela y el garrón. 

Despues el resto. Lo ultimo es la panceta.
Cuatro horas de hervor a fuego lento.

¡Listo para comer!



hicimos muchas actividades divertidas:

cuentos improvisados

para los chicos

cuenta cuentos meme

campeonato

de postres

tarde de kiosko



duo brasilero

visita al museo de arte de tigre
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camiseta, medias y zapatillas 
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cias Jorge Díaz! Guía coordi-
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paren las oportunidades de 
participación con los 

demás.

mascoTa de lele
   (musicoterapeuta)

mascoTas de noemi (kinesiologa)

mASCOTA DE
NATALIA MOLINOS
(NUTRICIONISTA)

Yo soy el Negro Philips. 
Vivo con Cata, Lele y 
Rober hace casi 10 
años. Me dicen Pipi, 
Filingo o Felipe! Soy 

muy mimoso y  me 
gusta perseguir las som-

bras y re�ejos... y que me 
den las sobras de los 

asados!

Soy Ambar. En agosto 
cumplo mis primeros 13 
años. Vivo con Joaco, Carlos 
y Nati.

Estas son mis dos mascotas. Lili la gata y 
Mora. Se llevan tan bien que comparten su 
cama. Lili ya tiene unos cuantos años y está 
un poco sorda. Eso si: No pierde el apetito.Mora 
se porta muy bien, le gusta que la saquen a 
pasear y también le gusta viajar en auto.

Espacio   animal


