FAMILIARES

DE LAS VICTIMAS

Lo que pasó

Lo que viene
AMIA refuerza la labor de voluntariado

Campaña de Control Visual
para beneficiarios
de Programas Sociales
Más de 100 personas se realizaron estudios oftalmológicos gracias a la colaboración del Centro Oftalmológico Dr.
Charles a través de un convenio de cooperación con la
Fundación Ver. Diez médicos del centro de alta complejidad se trasladaron con sus equipos a la sede de AMIA con
el objetivo de garantizar el acceso a la salud para la
población que no cuenta con cobertura médica.

Segunda Jornada para
cuidadores domiciliarios
Se realizó la 2ª Jornada de
reflexión "El talento de cuidar", organizada por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Hogar LeDor VaDor y
AMIA. En el encuentro se expuso sobre el rol del estado y
las organizaciones de la sociedad civil, así como los logros
y desafíos de los cuidadores.

AMIA conmemoró
Iom Hazikaron
y celebró
Iom Haatzmaut

Con el fin de articular el aporte de la tarea voluntaria,
autoridades de AMIA firmaron un acuerdo con trece orga nizaciones de la sociedad civil: GES, AKIM, ORY, SUMA,
Casa Ronald Mc Donald, Gurises, Asociación civil Jardín
Comunitario Años Felices, El Leoncito Dan, Casa Grande
Solidaria, Pimpollitos de vida, Jardín Maternal Comunita rio Rayito de sol, Recursos y Soluciones en Celiaquía, y la
Universidad de Nueva York. Para más información:
voluntariado@amia.org.ar / 4959 8800 int 8744.

Proyecto de cortos
“Celebrando 200
años de diversidad
en la Argentina”
Dentro del marco del programa anual AMIA UN LUGAR
PARA TODOS Y CADA UNO, el Vaad Hajinuj invita a alumnos
de 4º a 7º grado de las Escuelas de la Red Escolar Judía de
todo el país a producir un corto en torno a la temática “El
Bicentenario de la diversidad – La Unidad en la diversidad”.
Como cierre se proyectarán todas las producciones en el
auditorio AMIA.

Tejido solidario

El 11 de mayo, en homenaje a los caídos en defensa del
Estado de Israel y las víctimas del terrorismo, tuvo lugar el
acto de Iom Hazikaron en el Cementerio de La Tablada. En
tanto, el jueves 12 se celebró el 68º aniversario de la
Declaración de la Independencia de Israel.
Las tejedoras solidarias del área de Adultos Mayores de
AMIA realizan prendas que serán entregadas al Centro de
Apoyo Integral para la Infancia en Lanús. Este año el proyecto
se hizo extensivo a toda la Red Nacional de Centros que
funciona dentro de la comunidad judía, y que abarca a más
de mil personas.

Se realizó el homenaje a la
comunidad judía argentina
OSDE y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, junto con B'nai B'rith y AMIA, convocaron a
toda la sociedad a participar de este importante reconocimiento a los aportes de la comunidad judía en el país,
en el marco el programa “Homenaje a las comunidades
que construyeron la Argentina”.

El Grupo Promotor de Buenas
Prácticas inicia actividades
Impulsado por el programa Valor RSE+Competitividad,
iniciativa del Servicio de Empleo de AMIA, el Grupo busca
difundir las buenas prácticas de empresas en sus cadenas
de valor con eje en la Responsabilidad Social Empresaria.
Cuenta con la participación de treinta empresas líderes en
Argentina. Las empresas interesadas en incorporarse
pueden escribir a valor@amia.org.ar.

Reporte Anual de
AMIA 2015 online

Lo que
tenés que

Se encuentra disponible en la página web
www.amia.org.ar el material donde se difunde la
información de los proyectos, programas y
acciones realizados el año pasado en AMIA. La
organización ofrece este informe con el objetivo
de priorizar la transparencia de la gestión y
proporcionar una visión de los principios que
guían el trabajo diario.

saber

Visita del intendente de Tres de Febrero
al Cementerio de Liniers

Foro Global del Comité
Judío Americano

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, visitó el Cementerio
Comunitario con el fin de conversar sobre posibles mejoras a desarrollar en conjunto. Se evaluó la posibilidad de que el cementerio sea
declarado patrimonio nacional. También se conversó sobre voluntad
de AMIA de vincularse con alguna institución vecinal, como ocurre en
La Tablada, con el fin de realizar tareas sociales en el barrio.

Directivos de la AMIA participaron, en la ciudad
de Washington, del Foro Global 2016 del Comité
Judío Americano (AJC), que este año celebró sus
110 años de vida, con la presencia de destacadas
personalidades a nivel internacional,
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Vacaciones con Bufanda

Cursos abiertos para
empresas

Revista AMIA Cultura
“Democracia y Judaísmo”

El Servicio de Empleo AMIA ofrecerá los
cursos: Pricing, Pymes, Z Test, Impuesto a
las ganancias, Gestión de Negocios.

Escriben: Rab. Dr. Fishel Szlajen; Dr. Andrés
Rosler; Dr. Jaim Cohn y Dra. Ruth Gavison.

Más información:
capacitaciones@amia-empleos.org.ar.

Espectáculos gratuitos para toda la familia, del
19 al 21/7, 15:30 hs en AMIA. Las entradas se
retiran 2 hs. antes del espectáculo (4 socios
AMIA y 2 no socios).

Retirarla en AMIA o descargarla en
www.amia.org.ar.

AMIA para Chicos festeja
el Día del Niño
Taller y show musical, por Carlos Gianni.
28/8, 15:30hs en AMIA. Las entradas se
retiran desde el 22/8 en Pasteur 633, PB.

Sonido Inminente
Show musical en vivo, gratuito. Ballenita
Mozambique y La Runa Mula, el 14/7, 21
hs en Venezuela 330. Organizan AMIA
Joven y Estudio Urbano.

Recibí el Newsletter semanal en tu mail. Suscribite en www.amia.org.ar

Esto pasó
en nuestras
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21 de noviembre
Hotel Hilton
Una excelente oportunidad
para pasarla bien y colaborar

En la @InfoAMIA mi marido encontró
su primer trabajo.

ENTRADAS - MESAS FAMILIARES
PARTICIPACIONES CORPORATIVAS

Valeria Román

-RESERVÁ TU LUGAR-

Eleonora Riera

La historia de 3 mujeres mayores,
voluntarias de @infoamia, que
encontraron 700 personas perdidas.

DHumanosBA
En el Día de la Independencia del estado
de Israel #IomHaatzmaut celebramos su
68º aniversario en @InfoAMIA.

CONTACTANOS: eventos@amia.org.ar / 4959-8897

T

Luaj AMIA 5777

Con un saludo a la comunidad, un aviso de
tu empresa o en memoria de un ser querido,
contribuís a fortalecer nuestros programas sociales.

AMIAonline

Alicia Cartier

TENÉS TIEMPO HASTA EL 31/07. ¡SUMATE!

Monica Zylberberg

18J

Muy buena la propuesta de la AMIA.
Felicitaciones por su creatividad.

¡Mi corazón y mi razón apoyan a AMIA!

Contacto:

luaj@amia.org.ar

CENTRAL
DE RECURSOS

material sobre atentado
el
a la AMIA

Armando Bal

Saber que haya gente que realice su
trabajo con vocación llena el alma.

Ruth Kohon

Todo lo que recibimos de AMIA
es sensacional.

Materiales digitales sobre
el atentado a la AMIA
del 18 de Julio de 1994.
Para ver la central :
www.centralrecursos18j.amia.org.ar

Conducción: Mariana Clark

Pasteur 633 - (C1028AAM)
Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4959-8800
amia@amia.org.ar - www.amia.org.ar

ATENTADO A LA AMIA. PORQUE TENEMOS MEMORIA, EXIGIMOS JUSTICIA
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