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Se entregó el "Premio al emprendedor del cambio social 2009"
miércoles, 23 de diciembre de 2009

Por iniciativa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, y la Fundación En tus Manos, se distinguió a Nelly Panizza
por su trayectoria como promotora del cambio social en la ciudad.
Marcelo Cascón, intendente de Bariloche, entregó el galardón durante la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral Nuestra
Señora del Nahuel Huapi.
Nelly Panizza preside desde 1991 la Asociación Aldea Infantil Bariloche, cuya misión es brindarles una mejor calidad de
vida a niños del barrio El Vivero, en situación de vulnerabilidad.
San Carlos de Bariloche, 22 de diciembre de 2009. Durante la primera edición del “Premio al emprendedor del cambio
social”, Nelly Panizza, presidenta de la Asociación Aldea Infantil Bariloche, recibió el galardón de manos de Marcelo Cascón,
intendente de Bariloche, en la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi.
Esta distinción surgió de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche y la Fundación En tus Manos; y cuyo propósito es destacar cada año la labor solidaria de los ciudadanos que
dedican su esfuerzo a promover el cambio social, e impulsar a la comunidad barilochense hacia una sociedad más
inclusiva e integrada.
Desde 1991 Nelly Panizza lleva adelante la misión de la Asociación Aldea Infantil Bariloche, que consiste en brindarles una
mejor calidad de vida a niños del barrio El Vivero que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, mediante el
acceso a la educación. Asimismo promueve oportunidades de desarrollo para las familias de los chicos y chicas
beneficiados por esta organización de la sociedad civil.
En 2005 esta asociación inauguró la escuela pública “Kailén” (de gestión privada) en la cual se brinda educación a los niños
de El Vivero, desde el nivel inicial, hasta séptimo grado, y donde además se desarrollan actividades de promoción
comunitaria.
Al mismo tiempo que desarrolla su misión, la Aldea Infantil Bariloche también colabora con las escuelas rurales de
Ñorquinco Sur, Pichileufu, Corralito, entre otros parajes de la provincia de Río Negro. Asimismo, recibe el apoyo de
empresas multinacionales, organismos públicos nacionales, provinciales y municipales; y de particulares, entidades
educativas, comercios y organizaciones sociales de la ciudad.
Otros reconocimientos por su labor social
Durante 2004 recibió el diploma “Participación en la conquista de los derechos políticos de la mujer argentina”, otorgado por
la Biblioteca del Congreso de la Nación. En 2002, el concejo municipal le entregó el “Premio Mujer a la Labor Comunitaria”;
ese mismo año obtuvo el premio Ashoka en el marco del “Primer Concurso Nacional de Ideas en Captación de Recursos”
por las “Huertas solidarias a domicilio”.
Acerca de Fundación En Tus Manos
Fundada en San Carlos de Bariloche durante 2008, su misión es promover la inclusión social y laboral de personas con
discapacidad. Asimismo, promueve la integración de la comunidad y fortalece el trabajo voluntario de ciudadanos que
desarrollan labores solidarias.
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