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QUÉ ES 
MANOS ABIERTAS
Somos una organización que trabaja para que personas en situación de vulnerabilidad puedan vivir, crecer y envejecer con dignidad.

Lo hacemos a través de programas educativos, de salud y promoción social que se materializan en hogares, centros de cuidados paliativos, 
centros educativos, centros de salud mental y talleres de oficio.

En Argentina, contamos con Delegaciones en 10 ciudades en 9 provincias llevando a cabo 49 obras, beneficiando a 9000 personas.

En la Delegación de Buenos Aires, contamos con 10 obras, gracias al apoyo de 539 voluntarios, 3000 donantes particulares, y de 169 
organismos, fundaciones y organismos de gobierno.

Constituyen el modo característico de realizar las actividades, expresan lo esencial de nuestra cultura 
organizacional, el modo de actuar y de relacionarnos entre quienes conformamos Manos Abiertas. 
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DÓNDE ESTAMOS

 Primer Obra: 
Centro de 

Promoción Social 
"Hurtado"

Se formaliza la 
actividad como 

Fundación 
Manos Abiertas 

Centro Educativo 
“San Ignacio”

Hogar de adultos mayores 
“Santa Ana”

Hogar de Niños 
“Ricardo Servente”

1994

1999

2006

1995

2001

Grupo de voluntarios, guiados 
por el Padre Ángel Rossi sj, 
distribuyen ropa y alimentos en 
Villa de Mayo, Provincia de 
Buenos Aires.

1992

Hogar de adultos mayores 
“San Joaquín”

Centro de Salud Mental 
“Casa de la Esperanza”

2007

Casa de Cuidados 
Paliativos 

“Casa de la Bondad”

Uni�cación hogares 
de adultos mayores 

“San Joaquín” y “Santa Ana”

Hogar de Adolescentes 
“Ntra. Señora del Refugio” 

(Cáritas)

Escuela de o�cios 
“Ricardo Ferrari” 

Equipo de voluntarias 
“Madre Teresa”

Hospedería 
“San Alberto Hurtado” (Cáritas)

2009

2012

2014

2010

2013

2017
"Nuestra 

Familia Siria"

2015

Hogar de adultos mayores 
“Casa del Encuentro 
San Francisco y Santa Clara”

Centro de día para mujeres 
"Refugio de María"



Se aloja y cuida a niños y adultos mayores en situación de desamparo, en un clima de armo-
nía y solidaridad, brindando contención y atención integral.

Hogar de niños Ricardo Servente 
Villa de Mayo, Buenos Aires.

Hogar de adultos mayores San Joaquín y Santa Ana
Villa de Mayo, Buenos Aires.

Hogar de adultos mayores San Francisco y Santa Clara
Moreno, Buenos Aires.

Llegué al Hogar Ricardo Servente en el 2005 cuando tenía 10 años. Estuve bajo juez 
desde los 2 años cuando me separan de mi mamá, por problemas familiares, desde ese 
momento pasé por varios hogares hasta que llegué acá. Manos Abiertas me dio una 
nueva oportunidad y pude aprender mucho, sobre todo acerca de los valores, a no 
guardar resentimiento y saber perdonar. Hoy soy mamá de Teo y vivo con mi pareja 
Santiago. Estoy estudiando en la Universidad la licenciatura de Trabajo Social. Este 
hogar es mi casa, es mi lugar, me gusta venir y ayudar, porque me pongo en el lugar 
del otro, porque yo viví esto y trato de aportar mi granito de arena. No me va a 
alcanzar la vida para agradecer lo que hizo la Fundación por mí.

Nuestras Obras en Buenos Aires

HOGARES

Rocío (23 años)
Villa de Mayo,
Buenos Aires
(Estuvo en el Hogar de niños Ricardo Servente 
desde julio 2005 hasta marzo 2011)

“ “



Nuestras Obras en Buenos Aires

PROMOCIÓN SOCIAL

Anahí (23 años)
CABA

“ “
Se atiende integralmente a personas marginadas por la desocupación 
o extrema pobreza, procurando la cobertura de sus necesidades elementales.

Centro Hurtado 
Villa de Mayo, Buenos Aires.

Centro de día para mujeres, Refugio de María
Constitución, CABA.

Llegué al Refugio de María cuando estaban por Congreso hace 2 años por medio de 
una amiga que me llevó una vez y empecé a ir todos los días. De hecho, dejé de ir a un 
par de lugares para poder venir porque hay talleres y me divierto, me gusta estar acá. 
El Refugio de María es un lugar que te brinda muchas cosas, te permite bañarte, te da 
comida, te da mucha ayuda para lo que necesites. En otros lugares a chicas de mi edad 
no las dejan entrar, este lugar es mi casa. A las personas que colaboran, les diría que 
sigan ayudando, que no bajen los brazos porque está bueno lo que hacen, ayudan a 
mucha gente.

Hogar Nuestra Señora del Refugio asiste a madres 
adolescentes con sus hijos en situación de riesgo, 
brindando contención psicológica y social y espiritual.

Hospedería P. Alberto Hurtado, que aloja temporalmente a 
hombres en situación de calle, en su recuperación de adicciones 
y reinserción familiar y socio-laboral 

MANOS ABIERTAS ACOMPAÑA A LAS SIGUIENTES OBRAS DE CÁRITAS SAN MIGUEL: 



Nuestras Obras en Buenos Aires

SALUD MENTAL
Brinda servicios de salud mental integral para el fortalecimiento de los vínculos familiares y 
redes comunitarias.

Casa de la Esperanza 
Villa de Mayo, Buenos Aires

 Llegué por medio de una amiga que venía acá. El primer día de la 
entrevista sentí el interés del otro lado en ayudarme y pensé “nos quieren 
ayudar”. Vinimos por problemas de familia, era muy complicado y no 
sabíamos cómo manejarnos. Manos Abiertas es muchísimo, sólo pensarlo 
me emociona. 
Es saber que podemos contar siempre con la gente de acá y también con 
el espacio que nos dan para las Madres Auxiliares con los talleres. Nos 
ayuda muchísimo el poder compartir.

A las personas que colaboran, les diría que estoy muy agradecida y los 
invito a que nos visiten para que vean qué es lo que se hace y lo mucho 
que sirve la ayuda que nos dan.

Mariela (43 años)
Villa de Mayo,
Buenos Aires.“ “



Nuestras Obras en Buenos Aires

CUIDADOS PALIATIVOS

Nancy
(1979-2017)“ “

Se recibe y cobija a personas de escasos recursos con una enfermedad 
terminal, en su fase final, brindándoles cuidados paliativos integrales para 
una mejor calidad de vida.

Casa de la Bondad
Balvanera, CABA.

Recibimos a Nancy por derivación del Hospital Argerich, donde fue tratada por un 
tumor en el cerebro.  Su enfermedad le provocó ceguera, deterioro general y un 
profundo dolor existencial. Llegó a Casa de la Bondad sintiéndose muy enojada y 
preguntando porqué la queríamos cuidar si ella “ya estaba bajo tierra”. Se sentía muy 
mal por tener que dejar a su familia.

Con el transcurrir de los días Nancy fue permitiendo que la cuidáramos y comenzó a 
disfrutar del cariño, seguridad y protección que recibía. Fue bautizada por el Padre 
Alejandro y a pesar de su ceguera, pudo percibir el agua del bautismo en su frente, la 
luz de su velita, el óleo santo y la presencia de quienes la cuidan. De esta manera 
sencilla, se relacionó con Dios y pudo abrirse a lo que su Espíritu le fue susurrando.



Nuestras Obras en Buenos Aires

EDUCACIÓN
Se brinda acompañamiento a niños, jóvenes y adultos en su formación escolar y profesional. 

Centro Educativo San Ignacio (C.E.S.I.)
Villa de Mayo, Buenos Aires

Escuela de Oficios Ricardo Ferrari 
Villa de Mayo, Buenos Aires

Conocí el C.E.S.I. por mi cuñada, me anoté en febrero del 2013 y me llamaron para 
comenzar en marzo, en el 2015 tuvimos la posibilidad de formar parte del 
Programa Familia Educadora que duró dos años. Para mí Manos Abiertas es 
una ayuda para que mis hijos compartan con más gente y no anden en la calle. 
A ellos les gusta venir y se quejan si la hermana mayor no los quiere traer.

Este año comencé la “Alfabetización para Adultos” acá en el Centro y además, 
cuando no trabajo y tengo tiempo libre, me gusta ayudar en lo que necesiten.

Estoy muy agradecida con las personas que colaboran  porque hacen que esto 
sea posible. Siento que el C.E.S.I. va a tener las puertas abiertas para mí y para 
mis hijos.

Familia 
Basconsellos
Madre: Norma, 
Hijos: Laura Camila (15 años), 
Lucas E. (9 años), 
Juan José (7 años).“ “



Nuestras Obras en Buenos Aires

SOLEDAD Y ESPIRITUALIDAD

Liliana (75 años) y 
María Angélica 
(83 años) 

“ “
Se acompaña y se visita a personas que sufren soledad, creando una 
relación de confianza y amistad. Además, se realizan ejercicios espirituales 
de la mano del Padre Rossi y otros jesuitas. 

Equipo Madre Teresa

Ejercicios Espirituales

Mi experiencia con Manos Abiertas es muy buena, en el taller de lectura se nos permite 
expresar con mucha espontaneidad y diversión. Tantas emociones y tantas cosas 
íntimas salen a la luz y todo en un clima de respeto y buena onda. 

Llevamos ya varios libros leídos y compartidos, disfruto mucho de la lectura dialogada. 
Así, es que digo ¡gracias! Felicitaciones a la comunidad de Manos Abiertas. 

¡Feliz idea!



NUESTROS VOLUNTARIOS

Gracias a los más
de 500 voluntarios

que muestran su compromiso hacia nuestras
obras y viven cada día con la esperanza de que

otro mundo es posible.

Para sumarte a nuestro equipo 
de voluntarios escribinos a 

voluntariado.ba@manosabiertas.org.ar

“Hace falta volver a sentir 
que nos necesitamos unos a otros, 
que tenemos una responsabilidad 
por los demás y por el mundo, 
que vale la pena ser buenos y honestos.” 

Papa Francisco, Laudato Si’

Llamanos al 0810 555 62667



Constituyen el modo característico de realizar las actividades, expresan lo esencial de nuestra cultura 
organizacional, el modo de actuar y de relacionarnos entre quienes conformamos Manos Abiertas. 

www.manosabiertas.org.ar/ManosAbiertasBsAs @ManosAbiertas.ba

Buenos Aires




