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Trabajo integrador del 1º trimestre 

1) Indica si se trata de OBJETIVOS, METAS O ACTIVIDADES  en una organización ESCOLAR. 

 Reducir el índice de repitencia en un 30%. 

 Formar a los alumnos en valores espirituales, humanos y educativos. 

 Impartir clases en horario habitual. 

 Dictar 4 talleres sobre Bullying. 

 Organizar salidas didácticas 

 Participar en eventos con la comunidad. 

2) Explica  ¿por qué el Instituto Sagrado Corazón no es un grupo? Da 3 ejemplos de grupos. 

3) A partir de la lectura del texto contesta: 

 ¿Red Solidaria es una ONG?  Jurídicamente como la definirías? Explica. 

 Clasifica a red solidaria según su finalidad, según su reglamentación vigente, según su 

duración, según su  objeto, según su relación con el ambiente y según su estructura. . 

 Determina los Objetivos, y algunas actividades que realizan. En función de esto 

determina las entradas, procesos y salidas de Red Solidaria.(organización como sistema) 

 Nombra el contexto próximo, intermedio y general  de RED SOLIDARIA. 

 

La Red Solidaria nació en 1995 como una respuesta a nuestra necesidad de crear un 

mecanismo que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se nos 

presentan a diario en el ámbito social. 

Hace 20 años, Juan Carr creó junto con su mujer y tres amigos la Red Solidaria, una estructura 

simple que genera magia cada vez que se lo propone: une a quien necesita con quien puede 

ayudar. Así de efectiva. 

 

La respuesta los conmovió. La Red Solidaria había pedido solamente ocho personas que 

donaran sangre para salvar a Martín Herrera, de 11 años. En poco tiempo unas 140 personas 

respondieron al llamado. Emocionados, los voluntarios de la Red se sorprendieron por la gran 

convocatoria que habían tenido. 

 

Juan Carr siempre quiso ser lo que es. Quizá de una manera más anónima o como partícipe 

silencioso de un movimiento solidario liderado por otros, pero le tocó otra suerte y no se queja. 

Hace tiempo que este veterinario, de 46 años, se convirtió en la cara visible de una enorme 

cantidad de argentinos que intentan mejorar las cosas y no reniega de su responsabilidad. 

En febrero de 1995, con tres amigos y su esposa, creó la Red Solidaria, un mecanismo que 

sirve de puente entre una necesidad concreta y miles de manos dispuestas a ayudar: es decir 

alguien necesita un colchón, la red lo pide y luego conecta a quien puede donar ese colchón. 

Así se empezó, pero hoy todo se hace a gran escala  

 

En la actualidad, Carr es un indiscutido referente social. Su mayor capital es la credibilidad 

y una agenda de papel llena de teléfonos útiles: desde el comedor más perdido en el mapa, 

hasta el celular del empresario más poderoso.  

 

Es una organización en la que los voluntarios intentamos salvar vidas o mejorar la calidad de 

vida de otras personas. Establecemos un nexo entre los que necesitan y aquellos que puedan 

cubrir cada una de éstas necesidades. Creemos en la capacidad de nuestra sociedad en 

generar cada día más respuestas solidarias. 

Se recibe un promedio de 100 llamadas diarias, aunque esa cifra se triplica en emergencias. Al 

comienzo, la mayoría eran pedidos, pero en la actualidad, el 60% de la gente se comunica para 

ofrecer tiempo, ropa, medicamentos, sangre,  órganos... 
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Actualmente, la red cuenta con 24 “sucursales”, una en cada provincia que replica el modelo 

tradicional. 

 

La Red Solidaria acaba de fundar la productora VNTV (Voz de los que No Tienen Voz) en la 

que los artistas jóvenes del grupo van a producir videos para subirlos luego a Internet. ¿Cree 

que esas situaciones se resuelven con verlas? 

R: Cada tres días matan a una mujer en la Argentina, cada tres horas un argentino se quita la 

vida, cada cuatro días 

una persona muere esperando un trasplante que no llega, en el país hay 760.000 personas 

mayores de 80 años y se supone que la mitad está sola... La característica común de todas 

estas cosas es su invisibilidad y que se les dé audio, gráfica o televisión cambia todo. Es la 

marginación de la pobreza asociada a la marginación de la mirada. El debate que viene pasa 

por darle visibilidad a los marginados. Así como hay una publicidad enorme de una gaseosa en 

la autopista o la foto del candidato político, también podría ser la mamá de un hijo que espera 

un trasplante. Así como la gente vota a ese candidato o compra esa bebida, también se 

involucra con ese chico 
La Red Solidaria está contacto permanente con unas 50 organizaciones e instituciones de la 
Argentina, y también interactúa con unos 400 lugares de nuestro país donde se lucha contra el 
hambre y la pobreza. 
Durante estos años también se originaron otros proyectos: 
-MissingChildren 
- Cátedra de la Cultura de la Solidaridad 
- Programa de Orientadores de la Comunidad 
- Rutas Solidarias www.rutassolidarias.org.ar 
-Personas Adultas Perdidas 

http://www.rutassolidarias.org.ar/

