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- Se incorporaron al equipo de voluntarios una Trabajadora Social, abogado especialista en 
mediaciones familiares, un psicólogo y un terapista ocupacional.  

- Ante el desafío del creciente número de huéspedes con problemas de adicciones se hizo 
una reunión con un psiquiatra con experiencia en el tema que ayudó al equipo a acercarse a 
los huéspedes con algunas herramientas más. 

- También el equipo se reunió con la coordinadora del “Proyecto Pater” de la Fundación 
Aiglé (psicología) para coordinar las condiciones de la derivación de los huéspedes con 
necesidad de un tratamiento psicológico puntual que ellos acompañan con un costo muy 
accesible.  

- Se dispuso con condición para la admisión, que los huéspedes hayan recibido al menos una 
dosis de la vacuna contra el Covid-19 o estén dispuestos a hacerlo la primera semana de 
residencia en el Hogar. 

- El voluntario del Hogar a cargo del dispositivo de reinserción laboral trabajó con Caritas del 
Socorro para la realización de un taller de empleabilidad. Fue importante para relanzar la 
Oficina de Empleo que estaba inactiva desde el inicio de la pandemia y además hacerle 
aportes que están dando sus frutos. 

- Es notable el bajo número de huéspedes que alojamos. Desde principio de año el Hogar 
nunca estuvo lleno. 

- Se hicieron algunos ajustes al modo como se llevan adelante las reuniones de presentación 
grupal de los nuevos huéspedes para que sean más ágiles y fructuosas. 

- Se compraron cuatro mesas nuevas para el comedor. 

- Hubo una invasión de chinches que fue muy difícil erradicar y causó muchos 
inconvenientes a los huéspedes. 

- El proyecto presentado a la Papal Foundation para la reforma edilicia de los baños, cocina, 
despensa y comedor del Hogar (junto con un sector de duchas para los asistidos de Caritas) 
está a la espera de la resolución final para ser adjudicada en los próximos meses.  

Acompañamos este informe con algunos datos estadísticos del trimestre que creemos que 
son relevantes.   

Los invitamos a seguir apoyando esta obra aportando lo que les sea posible. ¡Muchas gracias 
y que Dios los bendiga! 
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¿CÓMO PODÉS COLABORAR? 

 

- Sumándote a nuestro equipo de voluntariado. 

- Aportando en especia lo necesario para el funcionamiento del Hogar:  

 - Podés comunicarte con nosotros para informarte qué es lo que necesitamos 

- Aportando por transferencia bancaria 

 Banco Supervielle 

 Parroquia Nuestra Señora del Socorro -  

  Hogar Mons. Albisetti  

 Cuit: 30 64 68 33 93 7 

 CBU: 0270 0090 1000 0122 6100 36 

 Alias: HogarAlbisetti 

 

- Aportando por Mercado Pago:     

 Escaneá con la cámara de tu celular el código QR   

- Aportando por débito mensual con tarjeta de crédito:  

 Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos: 

- Importe:  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 -  Otro importe: $ 

- Tarjeta:  Visa -   Master Card -  American Express -   Otra 

  Nombre (como aparece en la tarjeta):  

  Número:     Vencimiento:  

 Autorizo que se actualice anualmente (por inflación) el monto de mi aporte. 

 Pido que por favor se comuniquen conmigo previo a cualquier actualización. 

Teléfono fijo:    Teléfono celular:    E-mail:  

Firma:  

Fecha:  

 

Nos encontrás en:  +54 11 432 2 20 37 - hogaralbisetti@basilicadelsocorro.org.ar  

Suipacha 1241 - C1011ACA - CABA - www.basilicadelsocorro.org.ar  


