
 

Dossier 

 

RRPP 

Ces, Silvia 

2019 – 2do cuatrimestre 

TP.N 4 

Grinbank Ferron, Ian Daniel 

Licenciatura en Publicidad 

0108644 

 



Fernández - Grinbank 
RRPP 

Miércoles 2 de Octubre del 2019 

Dossier ONG Soles 
SOLES es una Asociación Civil (Personería Jurídica N° 149/A/01) que brinda apoyo 
emocional y económico a los niños que padecen cáncer y otras enfermedades 
oncohematológicas, que reciben tratamiento en el Hospital de Niños de la Santísima 
Trinidad de Córdoba, intentando mejorar su calidad de vida. 
 
La organización sin fines de lucro, fue fundada en el año 2000 y cuenta con voluntarios que 
concurren al hospital los 365 días del año, a jugar con los niños, a conversar con los padres, 
a proveerles la cena y tratar de cubrir todas las necesidades que surjan a partir del 
diagnóstico de la enfermedad. 
 
SOLES también cuenta con una casa en la que se hospeda al niño y a su familia cuando se 
encuentran en períodos de tratamiento ambulatorio, en un ambiente cálido y lleno de cariño 
para que puedan sentirlo como su propio hogar. 
 
Resulta indispensable la colaboración para el cumplimiento de nuestros objetivos y cubrir 
las necesidades permanentes de: alimentos no perecederos, productos de limpieza, ropa, 
calzado, pañales, material didáctico, juguetes, traslados, dinero para solventar los gastos de 
mantenimiento de la casa y los servicios (teléfono, seguro, luz, gas, emergencias, etc), entre 
otras. 
 
SOLES se ocupa asimismo de la donación de sangre para poder asistir a los pequeños que 
tanto la necesitan, para lo cual se realizan campañas y colectas. 
 
Ellos dicen: “Necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha, sentimos que la única 
manera de cumplir nuestra misión es cuando creemos que todo es posible, que ningún 
objetivo es demasiado alto si ayudamos entre todos y que podemos hacer una gran 
diferencia en las vidas de los niños." 
 
A su vez, cuentan con colaboradoras en la vía pública, que se encargan de tomar los datos 
de las personas que se quieran sumar a la organización SOLES 
 
Las formas de colaborar son muy amplias, ellas mismas son: 

- Modalidad On-Line (tarjeta de credito) 
- Pago mis cuentas 
- Teléfono (tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria) 
- Deposito 
- Personalmente (acercandose a la casa SOLES en Entre Ríos 2943, Barrio San 

Vicente) 
 
También, puedes ser parte de la ONG entrando en su página web y postulandote como 
voluntario. Ahi mismo tambien encontraras los eventos que realizan, sus campañas, una 
galería de fotos y una sección de noticias donde puedes observar su presencia en 
diferentes medios 


