
REPORTE 2020

FUNDACIÓN
CONIN



02

AMIGOS DE CONIN
Les presentamos el 4° Reporte Anual 
de Fundación CONIN que correspon-
de al período 2020. Queremos dar a 
conocer, con este informe, nuestro ac-
cionar, en un año atravesado por la
situación de pandemia, lleno de 
nuevos desafíos, con la mirada puesta 
en el acompañamiento asertivo de los 
niños y sus familias. Rindiendo cuenta 
de la aplicación de los recursos, com-
prometidos con la misma causa: que-
brar la desnutrición infantil.

Todos nuestros planes se vieron



lo necesitaran, bajo el cumplimiento 
de las normas sanitarias vigentes.

En paralelo, un gran sueño tomaba 
forma: construir un nuevo hospital 
con el fin de trasladar el actual Centro 
de Recuperación Nutricional que fun-
ciona aún en un predio pequeño con 
ciertas limitaciones edilicias. ¡Y en 
medio de tantas adversidades comen-
zamos esta importante obra!

Se trata de un centro con característi-
cas únicas en Latino América cuya in-
versión inicial es de 85 millones de 
pesos. El proyecto ha sido posible 

modificados, tuvimos que adaptar 
gran parte de nuestros servicios du-
rante algunos meses, y al mismo 
tiempo nos encontramos más unidos 
y desafiados que nunca para atender 
a niños tanto en los centros como en 
sus domicilios.

Estamos acostumbrados a que la ad-
versidad nos haga más fuerte y eso 
ocurrió con Fundación CONIN. Desde 
el primer Decreto de necesidad y ur-
gencia de la Nación, cuando se decla-
ró el aislamiento preventivo, social y 
obligatorio en Argentina, supimos 
que nuestro principal desafío era  
continuar atendiendo a los niños que
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Gracias, gracias, gracias.

Los saludo afectuosamente.

Dr. Abel Albino
Presidente de Fundación CONIN

gracias a la generosa donación de 
Sra. Lucía Escalante de Roviralta, pro-
pietaria de un importante laboratorio 
nacional, y también a la colaboración 
de organizaciones públicas y priva-
das.

Estoy orgulloso de lo que hemos lo-
grado, del esfuerzo de todo el equipo 
y muy agradecido por cada donación. 
Cada aporte es fundamental para 
continuar con nuestra misión.

En este informe encontrarán detalle 
de todo lo realizado durante el 2020, 
los invito a renovar su compromiso y 
su colaboración.
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
Ante la situación mundial única que 
nos tocó atravesar durante el 2020, a 
raíz de la pandemia, Fundación 
CONIN se vio obligada a modificar 
parte de las actividades que se venían 
realizando. Bajo el cumplimiento de 
las medidas sanitarias vigentes en Ar-
gentina, a partir del 20 de marzo de 
2020 con el primer Decreto de necesi-
dad y urgencia de la Nación, al decla-
rarse el aislamiento preventivo, social 
y obligatorio,  se suspendieron todas 
las actividades de Fundación CONIN 
en cuanto a la atención de niños y 
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programas, excepto el servicio de in-
ternación sin nuevos ingresos y segui-
miento de niños con diagnóstico de 
desnutrición grave o moderada, con 
un esquema de prioridades.

Se efectuó atención en los centros y 
en domicilio, según las evaluaciones 
realizadas. Para el cumplimiento de 
las medidas sanitarias vigentes, se 
elaboraron diferentes protocolos, 
memos, material de difusión y se efec-
tuaron las capacitaciones de perso-
nal necesarias para su conocimiento 
y entrenamiento. 

Con la flexibilización del aislamiento 
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preventivo, social y obligatorio, se co-
menzó la ampliación de los servicios 
de manera paulatina, según un orden 
de prioridades, en ambos centros 
modelo. Se realizó un esquema de 
turnos telefónicos, donde se realizaba 
un triage, con las preguntas de rigor
para descartar casos sospechosos, 
con atención de dos pacientes por 
hora. Con las nuevas disposiciones se 
fue ampliando la atención en los cen-
tros. Sin embargo, los ingresos en ge-
neral y en internación en particular, 
disminuyeron por la suspensión de 
actividades preventivas en salud, 
sumado al temor de las familias de 
concurrir a los efectores de salud. 
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Con el paso al Distanciamiento Social 
se fueron abriendo nuevas activida-
des y se ampliaron las existentes. En
noviembre se reabrieron los jardines 
maternales y se retomó la atención de 
todos los niños en programas.
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MISIÓN
“Quebrar la desnutrición infantil
en la Argentina, comenzando por
Mendoza para luego extenderse
al resto de América Latina y el 
mundo.”

VISIÓN
“Un país con igualdad de
oportunidades en donde todos
puedan desplegar su potencial
genético y optar con  libertad el
camino a seguir.”
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CONIN es una Organización Sin Fines de 
Lucro fundada por el Dr. Abel Pascual Albino 
en la provincia de Mendoza, en la Argentina, 
el 4 de septiembre de 1993. Albino tomó el 
método de CONIN Chile, ideado por su 
fundador el Dr. Fernando Mönckeberg. Su 
lucha contra la desnutrición infantil hizo de 
Chile un país con altos estándares en salud, 
baja mortalidad infantil, e indicadores de 
desarrollo humano y social superiores a los 
de países con ingreso per cápita de similar 
cuantía. El método chileno (Centros de Trat-
amiento) fue complementado en Argentina 
con los Centros de Prevención de Desnutri-
ción Infantil y Promoción Humana.

Distintas organizaciones se han sumado, 
adoptando la Método CONIN, que es 
monitoreada desde Fundación CONIN, 
conformando así la “Familia CONIN”, una 
red de Centros distribuida en todo el país. 
Cada entidad debe cumplir requisitos 
para ser una franquicia solidaria, con 
independencia en su gestión. Actual-
mente, existen Centros CONIN franquicia-
dos distribuidos en 18 provincias de la 
Argentina. A su vez, existen Centros 
CONIN en la República del
Paraguay, en la República del Perú, Vene-
zuela, y en Gambia (África Ecuatorial).

El primer Centro de Prevención de la Desnutrición 
Infantil y Promoción Humana se formó en el Algar-
robal, Las Heras (Mendoza), luego se trasladó a la 
localidad de “El Plumerillo”, tiene capacidad para la 
atención de 300 niños en forma semanal y su grupo 
familiar promoviendo hábitos saludables de salud, 
higiene y nutrición. Algunos años más tarde, se 
inaugura el primer y único Centro de Recuperación 
para Lactantes Desnutridos, “Madre Teresa de 
Calcuta”, ya se han recuperado en internación más 
de 2600 niños con diagnósticos de desnutrición 
grave y moderada, con tasa 0.04% de mortalidad.

HISTORIA DE CONIN

12



MÉTODO CONIN
El método CONIN es un conjunto de
programas, basados en procedimientos
con una estrategia de intervención 
basada en potenciar la familia y su 
entorno, junto a un aporte adecuado
de nutrientes y la atención integral
de la salud y la educación.
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CONIN Argentina
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CONIN ARGENTINA
5.349
Niños

21.396
Beneficiarios
indirectos

3.112
Madres

29.857
Beneficiarios
totales
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CONIN
PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN HUMANA

112.160 
Kilos de leche

140.633
Bolsones de 
alimentos

142
Horas de taller
de alfabetización

330
Horas de 
taller de salud 

366
Horas de 
taller de oficio
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CONIN
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
QUE REPLICAN EL MODELO 

Centros en
formación

Iniciativas

Provincias argentinas
con presencia de

Centros CONIN 

Centros en
el extranjero

Centros
franquiciados

494 7

720



CENTROS
MODELO
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Todos los programas están dirigidos a 
rever las casusas que originan la 
desnutrición, acompañando al grupo 
familiar a través de asistencia y 
educación.

CENTROS MODELO
MENDOZA CUENTA CON DOS CENTROS MODELO:
Centro de Recuperación de Lactantes 
Desnutridos Santa Madre Teresa de 
Calcuta (CRN) y el Centro de 
Prevención de la Desnutrición infantil, 
ambos ubicados en Las Heras, 
Mendoza.

El objetivo de estos centros es 
prevenir, tratar y rehabilitar, con un 
abordaje integral de la problemática 
social que le da origen a la pobreza 
extrema y su consecuencia directa, la 
desnutrición.



CENTROS MODELO
ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO- INTERNACIÓN

Promedio de días
de permanencia

Días de estadía

Ingresos Altas Promedio de días
de internación

Niños internados

33 36% 1.181

1718 1.181
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CENTROS MODELO
ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO- CONSULTA
AMBULATORIA

Consultas Promedio
Mensuales

Embarazas
en programa

Ingresos Altas Consultas
Totales

Niños atendidos

514 319 9

10192 3.829



CENTROS MODELO

4.233
Bolsones
de alimentos

ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA

9.783
Leche
entera

2.575
Fórmula
1,2 y 3

2.122
Fórmulas
especiales

474
Módulos

Fórmula Fórmula
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CENTROS MODELO
PROGRAMA DE PROMOCIÓN HUMANA

72
Horas de taller
de alfabetización

30
Horas de 
taller de salud 

150
Horas de 
taller de oficio
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CENTROS MODELO
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA

1.688 Prestaciones de
prevención y 
tratamiento

PROGRAMA DE AUDIOLOGÍA

213 Estudios
audiológicos



OPERATIVOS 
SOCIOSANITARIOS
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OPERATIVOS
SOCIOSANITARIOS
UNIDAD MÓVIL CONIN

837 Viviendas

3.701  Personas

1.271  Niños

Se recorrió durante enero y febrero 
de 2020 las siguientes localidades:

- Cipoletti, Río Negro.
- Córdoba, Capital.
- Corral de Bustos, Córdoba.
- Las Heras, Mendoza.
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OPERATIVOS
SOCIOSANITARIOS
ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS

Normal
Desnutrición

 Obesidad- sobrepeso

31%

32%
37%
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OPERATIVOS
SOCIOSANITARIOS

Falta de
cloacas

Falta de 
baño

Cantidad de niños
que van al comedor

65% 20%5%



CAPACITACIONES 
Y AUDITORÍAS
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CAPACITACIONES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN INFANTIL (FINANCIADO POR
BANCO GALICIA)

ProvinciasCapacitaciones
virtuales

15 16
Líderes

comunitarios

472

Beneficiarios
indirectos

Organizaciones
intermedias

140 1.000
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COORDINACIÓN
NUTRICIÓN 18

18

19
31
44

PEDIATRÍA
TRABAJO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL

CAPACITACIONES
Entrenamientos realizados de
manera virtual

4 ENTRENAMIENTO 

Participantes

130
Centros

29
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SEGUIMIENTO 
DE CENTROS EN FORMACIÓN E INICIATIVAS

FRANQUICIAS
32 Centros en

seguimiento 

6 Franquicias
2020
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CAPACITACIONES
Encuentros nacionales de manera remota

Encuentros regionales de manera virtual

2 REUNIONES DE CORDINADORES 3 ENCUENTROS DE ÁREAS ESPECÍFICAS

CONFERENCIA DEL DOCTOR ABEL ALBINO

Centros CONINParticipantes

67
Inscriptos

358

Participantes
profesionales

124
Centros
CONIN

110

73

Centros CONINParticipantes

160 90



VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO

69 Voluntarios

• 33 voluntarios eventuales y 7 
permanentes, participaron de la 
elaboración de barbijos, destinados 
al personal no profesional y las 
madres beneficiarias de los Centros 
Modelo. Fueron divididos en dos 
grupos: el de corte de las telas y el de 
armado de los barbijos.



ADMINISTRACIÓN
Y FINANCIAMIENTO
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11 %  Subsidios

85 % Donaciones

4%  Prestaciones

FINANCIAMIENTO
INGRESOS

11%

85%

4%



38

FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN DE FONDOS

75% Prevención y recuperación de la
desnutrición infantil

2 %  Auditar y capacitar en todo el país

11 %  Administrar recursos

6 % Relevamientos sociosanitarios 

2 % Recaudar fondos

4 % Comunicar y difundir

75%

2%

11%

6%

2%

4%



COMUNICAR
Y DIFUNDIR
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CAMPAÑAS
DAME LOS CINCO ALIMENTANDO SONRISAS
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CAMPAÑAS
27 AÑOS ANIVERSARIO
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CAMPAÑAS
VIDEO CONIN ARGENTINA EN TIEMPOS DE COVID

captura video
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CAMPAÑAS
NAVIDAD
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EVENTOS
COCINANDO EN VIVO CON MARU BOTANA TANINO`S FEST
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EVENTOS
FESTIVAL DE LA MÚSICA
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PRENSA
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PRENSA
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PRENSA
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PRENSA
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REDES SOCIALES
CONCIENTIZACIÓN POR COVID
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REDES SOCIALES
ATENCIÓN EN CENTROS MODELOS
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REDES SOCIALES
EFEMÉRIDES
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EFEMÉRIDES

REDES SOCIALES
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REDES SOCIALES
EFEMÉRIDES
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REDES SOCIALES
NAVIDAD RECOLECCIÓN DE JUGUETES



NUEVO HOSPITAL
CONIN
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Nuevo hospital
de CONIN
Durante el año 2020 comenzamos a 
construir un nuevo hospital con el ob-
jetivo de trasladar el actual Centro de 
Recuperación Nutricional cuyo edifi-
cio es deficitario para las actuales
actividades. La obra se desarrolla en 
el mismo predio donde se ubica el 
Centro de Prevención de la Desnutri-
ción Infantil y Promoción Humana 
(CPP) en Las Heras, Mendoza, donde 
Fundación CONIN cuenta con un te-
rreno donado por la Municipalidad y 
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Nuevo hospital
de CONIN
el Instituto Provincial de la Vivienda
de 29.016 m2.

El nuevo edificio será sismoresistente, 
de dos alturas con planta en forma de 
estrella, emplazado al norte del terre-
no. 

La obra consta de 1200 metros cua-
drados con diferentes áreas funcio-
nales y espacio para 32 niños interna-
dos bajo la modalidad internación 
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Nuevo hospital
de CONIN
conjunta (cada niño con su madre o 
adulto responsable). 

Se complementa con un pequeño 
parque ajardinado y un entramado 
con caminos peatonales y vehiculares.

La edificación cumple los requisitos 
de seguridad y estabilidad típicos 
para una zona sísmica y a la vez utili-
za las estructuras con un fin estético 
para evitar gastos en elementos 
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Nuevo hospital
de CONIN
decorativos y otorgar por su misma 
naturaleza tectónica un alto grado de 
impacto visual.



¡MUCHAS
GRACIAS!


