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Según el último censo nacio-
nal, hay cerca de seis millones 
de argentinos que no tienen 
baño dentro de sus casas, situa-
ción que deriva en problemas 
de higiene y salud. Para contri-
buir a revertir esta realidad y 
ofrecer una solución paliativa, 
nació hace dos años el proyec-
to social Módulo Sanitario, una 
iniciativa de la Fundación Ho-
rizonte de Máxima que tiene 
por objetivo construir baños y 
cocinas para las familias que no 
cuentan con estos servicios en 
sus hogares.

Con la colaboración activa 
de voluntarios y beneficiarios, 
Módulo Sanitario trabaja en 
barrios de emergencia de la 
Provincia de Buenos Aires in-
tegrando a las viviendas preca-
rias módulos con instalaciones 
de agua fría y caliente, cloacas y 
electricidad. Las cocinas están 
equipadas con canilla, bacha y 
un espacio para el horno, y los 
baños cuentan con canilla, du-
cha e inodoro. De este modo, el 
módulo garantiza las condicio-
nes mínimas de habitabilidad y 
sanidad para toda la familia. 

En muchas ocasiones, las 
obras se articulan con la orga-
nización TECHO, que constru-

Con la participación de voluntarios y beneficiarios, el proyecto Módulo Sanitario 
de la Fundación Horizonte de Máxima instala baños y cocinas en viviendas de 
emergencia de Buenos Aires. Conocé su trabajo y sumá tu aporte solidario.

Comunidad aCtiva

Construcciones solidarias

ye viviendas de emergencia sin 
baño ni cocina, en las cuales el 
módulo encaja de manera per-
fecta por sus medidas. “Las fa-
milias con las que trabajamos 
viven en un solo ambiente en 
el que conviven los espacios 
para dormir de padres e hijos 
con el espacio para cocinar y 
comer”, explica Federico Gue-
vara, un ingeniero industrial 
de 27 años. Él es uno de los 141 
voluntarios que participaron 
en la construcción de más de 50 
módulos sanitarios en el barrio 
Ingeniero Allan, en el partido 

Soluciones inclusiva. Módulo en primer plano: busca sacar de la 
emergencia sanitaria a familias en situación de vulnerabilidad.

www.calendariodelcompromiso.clarin.com
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-

Asociación Asperger Argentina
–Responsable: Rodolfo Geloso
–Ubicación:  C.A.B.A.

–Teléfono:   (011) 4931-2712
–Mail:  info@asperger.org.ar
–Web: www.asperger.org.ar
–Cantidad de beneficiarios:  20.000
–Actividades que realizan: ONG sin fines de 
lucro creada por un grupo de padres que acom-
paña a personas con síndrome de Asperger y sus 

familias, brindando asesoramiento, información 
y contención.
–Necesidades: banners de difusión, una notebo-
ok, sillas plásticas, mesas plásticas, grupo genera-
dor, materiales de construcción.

de Florencio Varela, a lo largo 
del año pasado. 

“Esto es un sueño hecho 
realidad para todos. Los chicos 
de la Fundación hicieron la di-
ferencia porque lo mostraron 
con hechos, no con palabras”, 
dice José Galván, uno de los be-
neficiarios del proyecto. Hoy, 
Módulo Sanitario aspira a su-
mar más de 550 voluntarios 
para seguir adelante con las 
obras. El desafío no es menor: 
proyectan cuadruplicar la can-
tidad de módulos y superar los 
200 este año.

dIRECTORIO
-
n  Módulo Sanitario
(011) 6216-2618
Twitter: @modulosanitario
FB: /modulosanitario
www.horizontedemaxima.org

¿CómO COlabORaR? 
-
n Como voluntario por un 
fin de semana. Consultá las 
fechas programas en el sitio 
web de Módulo Sanitario.
n Con una donación mensual 
o por única vez, ingresando 
a: www.horizontedemaxima.
org/modulosanitario/donar

módulO SanITaRIO En 
CIfRaS
-
n 52 módulos sanitarios 
fueron instalados en 2016.
n 141 voluntarios participaron 
en las obras.
n 269 personas fueron 
beneficiadas.
n 200 es la cantidad de 
módulos que proyectan 
construir en 2017.

aCTORES dE CambIO
-
La Fundación Horizonte 
de Máxima es una ONG sin 
fines de lucro que impulsa 
emprendimientos de 
impacto social y acompaña 
a jóvenes profesionales con 
vocación de servicio para 
que logren convertirse en 
actores de cambio en la 
Argentina y Latinoamérica.
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