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Actividades 2015

J.A. + Federada Salud

Programa Colegio Voluntarios Alumnos

K3 - Nuestra 

Ciudad

Edmondo de Amicis -

Rosario
Kranevitter, Cinthia 24

K3 - Nuestra 

Ciudad

Esc. n° 481 Bartolomé
Mitre - Rafaela

Saccavino, Analía 28

2 programas
2 instituciones 

educativas
2 voluntarios * 52 alumnos

* Aclaración: el colegio Edmondo de Amicis de Rosario cuenta con dos divisiones de 3º

grado. En una de ellas, Federada Salud fue la empresa sponsor y en la otra, fue el Club

de Padrinos JA. Destacamos la labor del voluntario corporativo de Federada Salud,

Damián Cosentino, quien participó de este programa auspiciado por el Club de Padrinos

JA, beneficiando así a 24 alumnos más con el programa “Nuestra Ciudad”.



Testimonios

“Me encantó participar del programa y me sentí muy cómoda trabajando con chicos de
esa edad, cada día aprendía algo nuevo de los chicos… aprendí más yo de ellos
seguramente! La energía de los chicos es genial y generaron mucho entusiasmo en mi con
cada encuentro que tuvimos. Me sentí muy a gusto con toda la temática del programa
Nuestra Ciudad, aprendí muchas cosas y sobre todo me di cuenta de lo importante que es
para un chico que un adulto logre transmitirles seguridad y amor en todo lo que hagan en
sus vidas… y eso pronto la vida se encarga de devolvértelo!”

Susana Quarticelli

Directora - Colegio Edmondo de Amicis - Rosario

“Estamos agradecidos con el programa porque enriquecen a los niños y docentes con
otras miradas, acercando conocimientos desde otra perspectiva”.

Cintia Kranevitter

Voluntaria corporativa

“Agradecemos profundamente a la empresa que ha patrocinado estos encuentros y
deseamos que esta experiencia pueda repetirse. A los alumnos y a los docentes les gustó
mucho la propuesta. La institución queda abierta a nuevos proyectos“.

Mabel Fossatti

Directora - Escuela nº 481 Bartolomé Mitre - Rafaela



Testimonios

“Muy lindo me divertí mucho jugando pero aprendiendo, quiero volver a verlos otro año.
Gracias por enseñarnos. Gracias por elegirnos a nosotros nos divertimos mucho”.

Alumno 3º “A”

Colegio Edmondo de Amicis - Rosario

“Federada Salud: gracias por compartir un hermoso momento juntos. Estuvo buenisimo y
quiero que vuelvas pronto”.

Guadalupe

Alumna 3º “A”

Colegio Edmondo de Amicis - Rosario

“Me pareció un curso extraordinario, me divirtió mucho estas cinco clases. Aprendí a ser
arquitecta, periodista, cocinero y cajero. Muchas gracias!”.

Alumno 3º “A”

Colegio Edmondo de Amicis - Rosario



Captura de los mejores momentos



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Federada Salud recibió 2 alumnos 

de  5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del área en la 

que se proyecta. 

Otras actividades 2015
Socios 2015



Federada Salud fue sponsor de la Cena Anual a Beneficio #LNJ2015. 

Participaron de la misma más de 500 personas, entre ellas destacadas 

personalidades como Eugenio Zanetti quien hizo entrega de sus obras 

subastadas y el Dr. Abel Albino con quien se firmó un convenio de trabajo para 

2016. También se hizo el cambio de autoridades, asumiendo Lisandro Rosental 

como presidente para el período 2015 – 2017.

Otras actividades 2015
La Noche Junior  2015



Beneficios Sponsors JA
Este año, formamos una alianza con Aptus Propuestas Educativas, revista de 

distribución gratuita con dos salidas anuales que genera contenidos vinculados 

con la educación, el arte y la cultura. 

En la edición de Noviembre, se publicó una nota con motivo de “La Noche Junior 

2015”, evento del cual Federada Salud fue sponsor.

En la misma edición, se encuentra una página dedicada a nuestros sponsors 

donde se ve el logo de Federada Salud. 
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Muchas gracias!


