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Que todos los chicos y chicas, 
con independencia de su situa-
ción económica, tengan acce-
so a un tratamiento adecuado 
que facilite su inserción social. 
Tal es la misión de Asociación 
PIEL, una organización sin 
fines de lucro que desde hace 
casi 30 años realiza cirugías 
reconstructivas a niños con 
malformaciones congénitas, 
tumores o secuelas de acciden-
tes. Todo en un mismo lugar, 
para que los distintos especia-
listas trabajen juntos e inter-
cambien información.

El proyecto surgió luego 
de escuchar las dificultades y 
dudas por las que atraviesan 
los padres de chicos afectados 
por estas patologías. La falta de 
respuestas claras, la necesidad 
de paliar el déficit en la asis-
tencia pública, fue el dispara-
dor que impulsó a un grupo de 
profesionales a crear en 1988 
la organización. Desde enton-
ces, PIEL realiza un promedio 
de 200 cirugías reconstructi-
vas por año y lleva atendidos a 
más de 4.000 niños y niñas en 
sus sedes de Avellaneda, en la 
provincia de Buenos Aires, y de 
Córdoba capital.

“Una alteración cráneo-

En sus sedes de Buenos Aires y Córdoba, la Asociación PIEL realiza más de 200 
cirugías reconstructivas al año a chicos con malformaciones congénitas, tumores 
o secuelas de accidentes. Vocación al servicio de la niñez.

InfancIa y salud 

La ONG que repara sonrisas

facial no reparada o incorrec-
tamente tratada constituye, 
aún hoy en pleno siglo XXI, un 
problema habitual que afec-
ta en especial a la población 
de menos recursos”, explica 
Analía Langsam, vicedirecto-
ra de PIEL. Por eso, el 60% de 
los pacientes atendidos por 
la ONG reciben becas totales 
o parciales para solventar el 
tratamiento. Cuentan para 
esto con una red de padrinos 
que con sus aportes ayudan a 
cubrir los gastos asociados a la 
intervención, desde el traslado 

Compromiso en acción. El Dr. Ricardo Bennun y parte de su  equipo, 
en la sede de PIEL en Avellaneda.

www.fundacionnoble.org.ar/calendario
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil Siloé
–Responsable: Lucía Orcaizaguirre.
–Ubicación:  C.A.B.A. y Moreno, GBA Oeste.
–Teléfono:   (011) 4372-8715

–Mail: luciaorcaiza@siloe.org.ar
–Web:  www.siloe.org.ar
–Cantidad de beneficiarios:  720 chicos.
–Actividades que realizan: ONG cuya misión es 
crear espacios que garanticen una mejor calidad 
de vida en comunidad. Asisten a las familias en 
centros barriales y desarrollan diversos proyectos 

sociales, educativos y recreativos.
–Necesidades: útiles escolares, material 
didáctico para los talleres, calzado para todas las 
edades, ropa de niños, artículos de bazar e higiene 
personal.

y la estadía hasta la operación.   
Las cirugías son realizadas 

o supervisadas personalmente 
por el director médico de PIEL, 
el doctor Ricardo Bennun, ci-
rujano plástico infantil espe-
cializado en la Universidad de 
Harvard. El tratamiento se ini-
cia con el diagnóstico prenatal 
y se pone en ejecución a partir 
los primeros días de vida del 
bebé. De esta forma, actuando 
en el momento adecuado, se 
reducen los tiempos de rehabi-
litación y el número de cirugías 
necesarias en el futuro.

dIRECTORIO
-
n Asociación Civil PIEL
Avellaneda: (011) 4201-1001
Córdoba: (0351) 156838058
FB: /PIELAsociacion
info@asociacion-piel.org.ar 
www.asociacion-piel.org.ar/web

ACCIón InTEgRAl
-
Además de brindar tratamiento 
y rehabilitación a niños y niñas 
con alteraciones cráneo-
faciales, PIEL impulsa las 
aéreas de Prevención, Difusión, 
Investigación y Docencia. En 
estos 30 años, ha recibido 
numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales 
por su labor científica e 
institucional.

AsOCIACIón PIEl, 
En CIfRAs
-
n  30 años de trayectoria.
n  4.000 chicos atendidos 
en todo el país.
n  200 cirugías 
reconstructivas realizadas 
por año.
n  60% de los pacientes 
reciben becas parciales 
o totales.
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¿CómO COlAbORAR?
-
n Con trabajo voluntario. 
Los profesionales interesados 
en colaborar, pueden 
comunicarse a los teléfonos 
que figuran en el directorio.
n Con donaciones, para 
apadrinar a un chico bajo 
tratamiento y favorecer 
su reinserción. Para más 
información, consultar en 
www.asociacion-piel.org.ar


