
Desarrollando 
comunidades
Pilar del Este



Presentación equipo

Eidico desarrolla comunidades sostenibles con un equipo externo de Desarrollo Comunitario y Fundación Oficios en 
alianza con Fundación Dignium e Inicia.

Desarrollo comunitario se enfoca en la construcción de vínculos entre propietarios de nuestros emprendimientos, 
instituciones y localidades vecinas a través de programas relacionados a la solución de problemáticas recurrentes en 

educación, infraestructura, salud, familia, trabajo, hábitat digno, entre otros.

Trabaja en la identificación y potenciación del “capital social”, asumiendo el rol de acompañar y generar alianzas 
estratégicas con quienes tengan el mismo objetivo, y entre todos generar el bien común.

¡TODO ESTO ES POSIBLE GRACIAS A TU APORTE VOLUNTARIO!

MUCHAS GRACIAS
Equipo de Desarrollo comunitario para Pilar del Este. .Administrado y coordinado por Eidico

 Diego Lanusse                     Pablo Correa Luna                 Ezequiel Coquet                    Ana F. Beyró



Territorio



Inicio

Plan de acción

Se analizan y elige sobre qué 
problemáticas trabajar según 
recursos y posibilidades. Se 
escriben los proyectos y se 
arma un plan de acción.

Propósito

Vincular vecinos en el trabajo 
comunitario.
La mesa se conforma por vecinos de 
los barrios Luchetti, El Manzanar, 
La Lata, La Loma, Villa Rosa Centro 
y algunos representantes de Pilar 
del Este y otros barrios privados de 
la zona.

Taller de necesidades

Se detectan las mayores 
problemáticas de la zona.

2016-17
Mesa vecinal



Historia Villa Rosa

 
● Curso de auxiliar de enfermería. 
● Jardín Caritas Felices de la ONG Unión El Memorial del barrio El Manzanar. ACTUALMENTE ACTIVO
● Club Atlético Las Vías. ACTUALMENTE ACTIVO
● Capacitación Inicia. Mentoreo “Conciencia”.
● Taller de crianza sin violencia. 
● Colectas, donaciones, eventos solidarios para: Pintatón en el Jagüel de María, Jardín Caritas Felices,  

Vuelta al hogar.



Programas DC 2019 

Eje: Educación. Desarrollo de líderes e instituciones locales..
Proyecto: Jardín de infantes para el Manzanar. Trabajo en red, en alianza con Asociación Unión del 
Memorial, Asociación Civil Fe y Alegría,  Aportes de Gestión, Techo y  Nicolás Darget, Concejal PJ en Villa 
Rosa, para ambos objetivos.
Objetivo A): construcción de un espacio “provisorio” de 80 m2
Objetivo B): prestar asistencia y acompañamiento para la obtención, por parte del municipio de Pilar, de  la 
Cesión de un espacio para emplazar al jardín de manera definitiva.

2017, living de la casa de Jackie 2019, Avance obra



Programas DC 2019 

Eje: Desarrollo de líderes e instituciones locales..
Proyecto: Club Atlético Las Vías (club de fútbol infantil, en Villa Rosa). Buscamos acompañar el 
crecimiento de esta institución y su futura sostenibilidad a través del apoyo a sus líderes en materia 
administrativa, contable y legal, haciendo equipo con vecinos de Pilar del Este y profesionales de la zona.
Objetivo: gestión de la personería jurídica para el club.

03 de septiembre 2019, se firma 
el acta ante escribano.

Paco, director del club

Eje: Empleo
Proyecto: Bolsa de trabajo 
junto con la escuela 
municipal de oficios.

EN PROCESO



Programas DC 2019 

Eje: Familia..
Proyecto: Encuentro entre Padres (FINALIZADO))
Talleres coordinados por la fundación “Encuentro entre padres” y acompañados por nosotros. Dirigidos a  
padres y madres de niños de temprana edad. 
Objetivo:  comprender la importancia de generar ámbitos amorosos y de respeto, fomentando el uso de 
recursos y habilidades para lograr una “crianza sin violencia”. 
Eje: Acciones solidarias.
Proyecto: Mochila solidaria. (FINALIZADO)
Proyecto: Día del niño en el club Las Vías. (FINALIZADO)

3° taller de encuentro entre padres, en el jardín el Manzanar



¡Muchas gracias!


