Octubre 2020

DE LA NADA en tiempos de COVID19.
Llegó octubre y un nuev o mes con mucho impacto social!. Es increíble que ya estemos casi finalizando el año. Un año
muy especial, no solo por el contexto que nos tocó vivir a todos, sino también porque cumplimos 20 años de trabajo.
Como cada mes nos sentimos orgullosas de los logros y aprendizajes realizados. Como siempre agradecemos a las
personas, organizaciones, empresas que se comprometen y hacen posible este gran trabajo.

AMPLIANDO HORIZONTES- Apoyo integral a emprendedores

Finalizó el 3er curso de Gestión de Emprendimientos modalidad virtual con un total de 19 egresados. Hasta
el momento son un total de 72 las personas que realizaron este año la capacitación y se sumaron al desafío de
aprender en la virtualidad. No serán los últimos egresados dado que está en marcha la 4ta edición del curso, con un
total de 38 alumnos!. Es un curso muy valorado por los alumnos ya que brinda, de manera muy sencilla y clara, las
herramientas necesarias para iniciar un emprendimiento.

Realizamos nuevas entregas de microcréditos a 3 personas. De esta manera estamos acompañando a un total
de 49 emprendedores con microcréditos. Además del microcrédito se realiza un acompañamiento muy cotidiano a
través del equipo que lleva adelante el programa y que, con pasión y compromiso, trabaja junto a los emprendedores.

Durante este mes llevamos adelante dos nuevos talleres virtuales para emprendedores y egresados de
cursos. Uno de los talleres estuvo a cargo del voluntario Juan Crespin, de aims international que se suma todos los
años de manera presencial y este año también en la virtualidad. En este taller brindó Herramientas de ventas y fueron
23 personas las que participaron. El otro taller estuvo a cargo de una nueva voluntaria, Romina Codagnone quién se
sumó con un taller sobre los Beneficios de la Bancarización. Participaron 23 emprendedores que despejaron preguntas,
miedos y consultas.

Los voluntarios Julio Ahumada de Tantum y Mariel Robledo continúan acompañando a 5 emprendedores
todas las semanas con un espacio de asesoramiento virtual.

Una emprendedora que DE LA NADA acompaña, Nancy Cabral, recibió equipamiento de cocina por parte del
Programa Potenciar del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Dentro de este programa realiza a DE LA NADA
donación de 1200 pancitos que son destinados para colaborar con comedores de General Rodríguez complementand o
la ayuda que reciben de otros espacios.

Se firmó un convenio de Colaboración entre DE LA NADA y la Fundación Aiglé para acercar a nuestra
comunidad de emprendedores el programa PATER (Programa de Atención Psicológica a Personas en Situación de
Escasos Recursos), mediante el cual se asiste a personas de todas las edades que necesitan asistencia psicológica y
no tiene los recursos para pagar una terapia. Son 11 emprendedores que están recibiendo ayuda de este espacio

Continuamos ampliando el Catalogo Emprendedor, como un medio más de difusión de los emprendimientos
de nuestros emprendedores. El catalogo cuenta con un total de 23 de emprendimientos y es una manera que la
Comunidad puede conocer y realizar compras cocientes.

Medios de comunicación de General Rodríguez nos acompañaron durante este mes con la difusión de este
programa para que más vecinos de esta Ciudad pueda conocer y acceder al programa AMPLIANDO HORIZONTES.

Estamos cerca aún en la distancia: seguimos con nuestra permanente comunicación y acompañamiento
cotidiano con nuestra comunidad de emprendedores.

ESCUELA DE OFICIO Y CAPACITACIONES


Son 95 alumnos que continúan capacitándose de manera virtual. Junto con Día Solidario (organización de España)
estamos llevando adelante, desde el mes de Junio 4 cursos de oficios gastronómicos. Queremos destacar el
compromiso y esfuerzo que están realizando los alumnos para aprender, como así también los docentes y nuestro
equipo que acompaña en todo momento.



A continuación compartimos algunas de las elaboraciones que se animaron a realizar los alumnos como parte de
un trabajo práctico de elaboración.



Esta en marcha el curso de Manipulación de alimentos con Certificación Provincial con más de 75 alumnos. Son 5
clases de 2 horas cada una mediante la plataforma zoom. Finaliza a principios de noviembre . El curso es dictado
por la Dra. Laura Gubbay quién realiza este curso de manera voluntaria desde hace 12 años.

OTRAS ACTIVIDADES






Continuamos participando del programa ONG Potenciadas de Potenciar Solidario. Participamos de distintos espacios
de capacitación que el programa organiza. Un hermoso espacio de aprendizaje junto a otras ONGs.
La artista local AMY RENA, se sumó este año realizando un hermoso mural que embelleció la fachada de LA CASA
DEL TRABAJO, nuestra sede del barrio Juan XXIII. Podes verlo en este link
https://www.facebook.com/DeLaNadaAsociacionCivil/posts/4730199103687424 y contarnos que te inspira!.
Participamos del concurso BEenRed: Recicla, Transforma, Crea. Un concurso que invita a diseñar productos
innovadores a partir de jeans donados por Levis. DE LA NADA confeccionará el producto ganador junto emprendedoras
textiles que acompaña. La venta de estos productos serán utilizadas para los programas de promoción social que
llevamos adelante.
Seguimos celebrando nuestros 20 años!. Compartimos en nuestras redes testimonios y número de impacto
que nos llegan de orgullo y son el motor para seguir trabajando. En nuestras redes recordamos y repasamos
tantas historias y momentos vividos!. Podes verlas en Facebook, Instagram o nuestra página web en la sesión de
testimonios.

Emprendimiento Social: LA COCINA DEL TRABAJO
(www.lacocinadeltrabajo.com.ar)

Ya están listos los diseños de uniformes realizados por las alumnas de la carrera de Diseño de Indumentaria
de la Universidad de Belgrano. Estos uniformes serán serán realizados con la tela donada por la empresa Algoselan
y confeccionados por emprendedoras textiles que DE LA NADA acompaña . Esperamos contar con los primeros
uniformes antes de que finalice este año!.


Continuamos con la edición limitada de nuestra Mermelada de Frutilla Aniversario 20 Años DE LA NADA.!. Ya
fueron más de 40 personas las que se sumaron con su aporte de $350 y se llevaron esta mermelada, festejando con
nosotros nuestros 20 años. Todavía están a tiempo de conseguirla y acompañarnos en este año tan especial:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-875841812-mermelada-de-frutilla-aniversario-20-anos-de-la-nada_JM?quantity=1#position=4&type=item&tracking_id=188d475b-3754-4078-a649-401517c1081f

Ya queda poco para que puedas conocer nuestra nueva línea de productos!. Nos estamos preparando para
que puedas disfrutarlo!. Contamos con el apoyo de muchas personas que nos están acompañando en este desafío
Estamos muy ansiosas por presentarles este gran proyecto!.

Ahora también podes encontrar nuestras mini tortas en el Walk Luján, en la Heladería El Colonial!.

Durante el mes de octubre festejamos con box y bandejas de desayunos y meriendas el dia de la madres,
donde fueron muchos clientes los que se se sumaron comprando.

Continuamos ofreciendo productos para que más personas puedan disfrutar de comer rico y de ayudar !. Este
mes los productos ricos y saludables para los niños fueron los elegidos! . Pueden ver todo y comprar desde la tienda
online www.lacocinadeltrabajo.org.ar. Compras y llega a tu casa!!!

Se armó el catálogo de productos para las fiestas que ya podes encontrar en nuestra tienda o bien pedirlo!
 Se realizó una capacitación virtual con tres emprendedoras textiles, para capacitarlas en el diseño de una linea de
productos de cocina con descartes de denin, proyecto conjunto con Enrendando.

Todo esto fue posible gracias a todos los que nos siguen acompañando con el
objetivo de sumar trabajo para restar pobreza!.

