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El pasado 06 de marzo celebramos nuestro 42 aniversario. Nuestra consigna para este año:
Cambiamos individualismo por solidaridad, somos mucho más que un crédito.

Con el fin de actuar en función a dicha consigna, es que nuestra celebración estuvo
enmarcada en acciones en apoyo a la comunidad. Compartimos el día de nuestro
aniversario, en nuestra colonia de vacaciones, con dos grupos de población vulnerable. 

Estuvimos acompañados por un grupo de niños y niñas de un centro de primera infancia
de Montevideo y con jóvenes del barrio Nueva España. Los últimos, además fueron
encargados en nombre de Cooperativa Artigas, de hacer entrega de una partida de
alimentos a dos ollas populares de la zona: Punta Negra y Piriápolis.



ENTREGA DE MOCHILAS

MERENDERO ARCOIRIS
PAYSANDÚ

El merendero Arcoiris de la ciudad de Paysandú está encargado de la
merienda de más de 150 niños, niñas y adolescentes. El merendero está
cargo María Irene Correa que, con la colaboración de Matilde y Martina
Moller  los días sábados se reúnen con un grupo de madres, y hacen
alimentos dulces para que los niños puedan tener su merienda. 
Visitamos el merendero, que se encuentra en la propia casa de María
Irene. Niños y niñas pasan por allí y retiran su merienda todos los dias.
Hay veces que no se les hace posible realizarlo, debido a que no
consiguen los insumos necesarios. 
En esta oportunidad se realizó una donación de leche en polvo, para que
puedan realizar la merienda diaria.
Además se hizo entrega de 20 mochilas para que las repartan entre lxs
niños y niñas que pasan allí todas las tardes.
 

Continuando con el apoyo
al Merendero Rayito de
Luz, durante este período
se donaron insumos para
las meriendas,  materiales
escolares y pañales.
Además se apoyó con en el
arreglo de la parrilla que se
usa en el fogón donde se
cocina todos los días la
merienda y la cena.

MERENDERO
RAYITO DE LUZ 
 SALTO

Como todos los años, acompañando el comienzo de clases, se realizó la entrega de mochilas para socios y
socias en todo el país.
En Casa Central, conjuntamente con APRI, se implementaron las pasantías laborales con chicos y chicas
con discapacidad. Durante el mes de marzo y con todas las normas de seguridad, se realizó la entrega con
todo el equipo. Con las medidas tomadas por parte del gobierno referidas a la suspención de clases, se
supendió la entrega hasta nuevo aviso.

MERENDERO ARCOIRIS - PAYSANDÚ



ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA

Como ya hemos compartido en otras oportunidades, seguimos con la
entrega de sillas de rueda desde la Comisión de Discapacidad de
Cooperativa Artigas.
En este período cuatro personas fueron las beneficiarias y
agradecidas de esta iniciativa.
Recordamos que es una iniciativa llevada a cabo en conjunto con
APRI. Donde personas con discapacidad hacen los arreglos y ponen
en marcha sillas que no están en condiciones y Cooperativa Artigas
solventa los gastos de materiales para la reparación de las mismas.
No solo posibilitamos el acceso de una silla de ruedas a una persona
necesitada, sino que también posibilitamos trabajo a quienes tienen
muchas ganas de trabajar y poca oferta laboral.
En esta oportunidad les queremos compartir la historia de Shuaret,
un niño de un año y medio, oriundo de Paysandú quien tiene parálisis
cerebral.  El pequeño vive con su abuela y recibe ayuda del Centro
Apapachando, que a través de Rosario encargada del Centro, pudimos
llegar a él. 
Felices de ver a Shuaret y a su abuela emocionados, felices de que en
cada acto sembremos semillas de solidaridad... así de felices
quedamos luego de la entrega de cada silla de ruedas.

#SILLA 1 - Batallón de Infantería N°7
del Ejército Uruguayo - Salto
Se dona silla de ruedas al cuartel de
Salto. La entrega se realizó en conjunto
Agencia Salto con la Comisión sobre
Discapacidad y la entrega estuvo a
cargo de Ana María Bruzzoni.
Recibimos desde el Ejército, hermosa
carta de agradecimiento.

#SILLA 2 - Stefanya Savia Pérez
LLegamos a ella a través de María
Ángeles Dati de Cudecoop 

#SILLA 3 - ·Hogar La Esperanza - Los
Cerrillos
 Para joven con parálisis cerebral,
llegamos a él a través de Agencia
Colón.
.

REPARACIÓN DE SILLAS DE
RUEDAS DE COMPETICIÓN EN APRI

Desde la Comisión sobre Discapacidad se hicieron gestiones para conseguir
una persona idónea en el tema de soldado en aluminio. Finalmente se logró
que  Unión Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines (UNTMRA)
apoye sin costo con el trabajo de un oficial soldador de aluminio. De esta
manera se podrán tener en buen estado las sillas de ruedas de competición del
equipo de basquet sobre ruedas de APRI.

APAPACHANDO - PAYSANDÚ



EQUINOTERAPIA

Nos encontramos con Rosario Salva, quien lleva adelante APAPACHANDO, una organización sin
fines de lucro. Su nombre significa “acariciar el alma”. 
Esta organización está compuesta por aproximadamente 17 personas quienes reúnen donaciones
que luego entregan en los barrios más carenciados de Paysandú: de ropa, alimentos, cosas para la
casa.  También trabajan a través de su página de Facebook, haciendo llamado a la solidaridad para
poder ayudar entre todos y todas. 
Apapachando ayuda a gente de toda edad y con distintas condiciones de vida. También realizan
festejos de cumpleaños, organizan actividades para el día del niño y de la niña, Navidades, Reyes.
En esta instancia nuestro apoyo fue a través de la entrega de silla de ruedas a Shuaret, pero
seguiremos acompañando este centro que tan linda obra viene generando, apostando a construir
una sociedad mas justa y equitativa.
 

APAPACHANDO - ACARICIAR EL ALMA
PAYSANDÚ

El día 12 de marzo Agencias Salinas y Pando junto con la Comision sobre Discapacidad representada por
Ivar Solsona y con la presencia de la Sra. Berta (presidenta de Acodes), visitamos el Centro de
equinoterapia de Cenafre N° 37 ubicado en el Batallon de Artilleria Antiarea de Empalme Olmos para
coordinar acciones de intercambio y como ejecutar las 5 Becas otorgadas.

Si bien por motivos sanitarios de Covid 19 el inicio de las actividades quedaron postergadas y con ello la
postergación de las becas, tuvimos la posibilidad de visitar las instalaciones, concretar ideas con
respecto al incio de las clases y otros temas de interés como la donacion de dos camiones de tosca por
parte de la Cooperativa para relleno del camino al palenque. 
Deseando que pronto se pueda retomar las actividades, se recoordinarán las becas e incoporaremos más
becas para el Centro La Montañeza. Gestión que llevará a cargo Liliana Moscardini para socios o socias
de la zona.
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MIX

# Desde la Comisión sobre Discapacidad se solicita a José Luis Soanes el desarrollo de
un programa informático que le permita cubrir una necesidad que tiene actualmente
Apri. Necesitan un sistema base para manejo del registro de socios y socias de la
asociación.  

# El 02 de abril todos fuimos AZULES. Con motivo del Día Internacional de la
Concientización del Autismo y como todos los años todas las agencias vistieron un
listón azul en apoyo a esta causa.

# Apoyo en reparación de contador eléctrico en APRI.

# Se donaron 30 mochilas al Club Don Atilio de Salto, integrado por niños, niñas y
adolescentes de contexto vulnerable.

# Se colocaron mamparas en atención al público en Agencias Durazno, Maldonado y
Rocha, se resuelve hacerlo por intermedio de personas con discapacidad de APRI.

# Continuamos con el apoyo comunitario a lxs jóvenes del barrio Nueva España.

# Se participa apoyando al equipo de basquet sobre ruedas de APRI, con la donación
de remeras para los jugadores. 

# Donamos partida para el Cottolengo Don Orione Femenino.

# Se apoya con indumentaria para el equipo de fútbol sala del Club Rodó en Salto.
Equipo integrado por jóvenes con Síndrome Down y Autismo.
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AYUDAR A QUIEN LO NECESITA NO SOLO ES
PARTE DEL DEBER, SINO DE LA FELICIDAD

José Martí


