
Software Libre Search this site:  Buscar

Navegación

Álbum de
Imagens

Portada

El Proyecto

Estadísticas

Noticias

Ayudas

Open
Source

Principal

Instituciones conveniadas con el Proyecto Software Libre

Submitted by pgja on Mar, 23/11/2010 - 09:38

El proyecto conocido bajo el lema “Soy libre, soy solidario”, tuvo como principal propósito promover el uso del software libre a los empleados de

Itaipu, quienes al optar por esta aplicación, automáticamente colaboran con una institución de beneficencia al donar el costo del software

propietario a la educación de niños y niñas de escasos recursos. Las Instituciones que serán beneficiadas a partir de la decisión optada por

cada uno de los empleados de la Entidad Binacional son las siguientes:

 Aldeas Infantiles SOS

Dirección: Cerró Cora 1155 c/ Brasil - C.C. 2366 - Asunción, Paraguay

Teléfono/Fax: (021) 227-345 (R.A.)

Celular: (0983) 836-919

E-Mail: marta.goiriz@sosparaguay.org.py

Sitio Web: http://www.aldeasinfantiles.org.py

Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental internacional y sin fines de lucro. Fue fundada en el año 1949 por el austríaco

Hermann Gmeiner en la ciudad de Imst - Austria, y su sede central aún se encuentra en Innsbruck, Austria.

En Paraguay las Aldeas Infantiles S.O.S se encuentran en diversos puntos del país: Hohenau-Itapúa; Asunción-

Zeballos Cué; San Ignacio- Misiones; Panambi- San Ignacio Misiones; Luque y Belén – Concepción.

La organización se especializa en el cuidado de niños basado en un modelo familiar. Está dirigida a niños que se

encuentren en situaciones de riesgo por haber perdido a sus padres o porque los padres no pueden hacerse cargo

de ellos.

Las Aldeas consisten en diversas instituciones dedicadas a labores muy diversas de asistencia y cuidado de niños

huérfanos y abandonados. Se distinguen por brindar a los niños la posibilidad de desarrollar una vida normal

reemplazándole la familia que ha perdido.

Con tu aporte solidario, las Aldeas Infantiles SOS podrán seguir construyendo un futuro digno, para los niños,

niñas y familias en situación de extrema pobreza. Los aportes estarán destinados a la compra de alimentos,

vestimenta y educación.
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  Fundación Dequení

 Direcciones:

Casa Central: Ruta Mcal. Estigarribia 1757, Km. 9 - Fernando de la Mora, Paraguay

Teléfono/Fax: (021) 505-601

Oficina Boggiani: Avda. Boggiani 7212 - 2do.Piso - Asunción, Paraguay

Teléfono/Fax: (021) 520-519

E-Mail: dequeni@dequeni.org.py

Sitio Web: http://www.dequeni.org.py/

El 4 de mayo de 1985 un grupo de jóvenes del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Paraguay tomaron la iniciativa de ayudar a los niños

trabajadores de una zona del país, conocida como Calle Última en la ciudad de Fernando de la Mora. Por tal motivo, organizaron jornadas de

catecismo y merienda los sábados a la tarde en la Capilla Medalla Milagrosa. A la primera invitación llegaron 33 pequeños vendedores de

golosinas y diarios. La Fundación Dequení es una institución transparente, eficaz y eficiente que tiene la misión de brindar programas para

niños, niñas, sus familias y comunidades, para impulsar la superación de la pobreza extrema.

Por ese motivo, la Fundación promueve la autogestión y estimula una amplia corriente de solidaridad, con el fin de

brindar oportunidades concretas de manera a lograr una integración a la sociedad formal, siendo ellos mismos,

actores de su propio desarrollo y del mejoramiento de su calidad de vida y de la sociedad. Con tu aporte solidario

podrás colaborar con la acción social educativa promovida por la Fundación Dequení que consiste en una beca

escolar para un niño o niña de escasos recursos. Este aporte se basa en una mochila cargada con útiles,

uniformes y calzados, kit de refuerzo con materiales para el segundo semestre.

 Instituto Antonio Próvolo

Dirección: Área 8 - Supercarretera - Ciudad del Este, Paraguay

Teléfono: (061) 571-304

E-Mail: provolocde@tigo.com.py

Sitio Web: http://www.antonioprovolo.org.py/

La Escuela Especial Nº 10 Instituto Antonio Próvolo para la educación de niños sordos, de Ciudad del Este, abrió sus puertas en el año 1982, y

ese mismo año fue reconocido por la resolución Nº 3 del Ministerio de Educación y Cultura. Es privada, subvencionada. Funciona bajo la

dirección de la Hermanas de la compañía de María para la educación del niño.

La Institución tiene como visión ser una escuela creativa, innovadora, formativa, terapéutica. Un modelo digno,

orientado al aprendizaje, al desarrollo de las capacidades cognitivas, liderazgo moral y espiritual, a la promoción de

la paz y unidad por responder a las necesidades de la comunidad a través de sus programas académicos y de

interacción social y laboral.

En la reeducación del sordo se utiliza el Método Oral con sus tres pilares fundamentales: Articulación,

Reeducación Auditivo, Lectura Labial, posibilitando la desmutización y favoreciendo la comunicación oral para

desenvolverse positivamente en la vida familiar, escolar y social.

Con tu aporte solidario, el Instituto Antonio Próvolo podrá seguir en su labor social hacia el crecimiento integral y

bienestar de los niños jóvenes con déficit auditivo (sordo/ mudo) de escasos recursos. Los aportes estarán

destinados a la educación (costos de estudio anual), así como a materiales de uso diario en aulas y pagos a

docentes.
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 Hogar Infantil Bethel

Dirección: Barrio Remansito - Ciudad del Este, Paraguay

Teléfono: (061) 514-162  Personería Jurídica No. 315

Celular: (0973) 591-096

E-Mail: antonioycarmen@hotmail.com

El hogar de niños Bethel es una institución no gubernamental y sin fines de lucro. Con sedes en varios países de América del Norte y del Sur, el

hogar de niños Bethel ha sido un refugio para muchos niños huérfanos y desamparados en situación de calle que estaban llenos de la necesidad

de un hogar donde exista cariño y por sobre todo educación.

Instalado en el este del país a más de 30 años, el hogar de niños Bethel está ubicado en el Barrio Remansito de

Ciudad del Este, cuenta actualmente con más de 40 niños y jóvenes que viven en el lugar de forma integral, ahí

reciben alimentación, salud y educación gratuitamente a cambio de que salgan como personas que puedan ofrecer

un aporte positivo a la sociedad.

En el transcurso de su existencia, el Hogar de niños Bethel de Ciudad del Este, ha tenido muchas dificultades,

especialmente en el año 1993 cuando la casa central ubicada en los Estados Unidos ordenó que se cierre esta

sucursal a causa de perspectivas negativas de crecimiento y otros países tenían más necesidades de contar con

un hogar de niños que el Paraguay.

Desde ahí, un grupo de empresarios de distintas nacionalidades ha decidido comprar los derechos y la sede continuó con los aportes de los

mismos hasta la actualidad.

Con la campaña del uso Software Libre en la Entidad, el Hogar de niños Bethel se ha comprometido en usar los 80

dólares americanos que cada niño recibirá por la elección de los compañeros de Itaipu, en becas escolares (Para

cubrir el costo anual) uniformes, materiales de uso diario en aulas y calzados.

 

* Fundación Educacional y Desarrollo Social Santo Domingo

Dirección: Barrio Villa Alegre - Ciudad del Este, Paraguay

Teléfono/Fax: (061) 574-875

Celular: (0973) 577-758

E-Mail: fundacion.santodomingo@hotmail.com

 

Más Información

Ante cualquier consulta pueden comunicarse con Juan Paredes Coordinador del proyecto en la Central

Hidroeléctrica de Itaipu (CHI) interno: 6781, José Cabrera Coordinador del proyecto en Asunción interno: 1530,

Oscar Samudio interno: 6029 y Amanda Martínez interno: 1672.
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