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¡Shaná tová umetuká!
Llega un nuevo año en el calendario hebreo, y lo acompaña un tiempo en
el que recorremos retrospectivamente la ruta ya andada. Un tiempo que
nos invita a repasar hacia dónde cada uno se está dirigiendo y regresar
a las fuentes.
Así como en el día de Rosh Hashaná el primer hombre fue juzgado por
sus acciones, todos nosotros somos juzgados en este día por las acciones
- buenas o malas - que hayamos hecho durante el año que finaliza. Los
sonidos del Shofar nos envuelven en estos días en los que estamos
llamados a revisar los retos que afrontamos.
Desde AMIA abrazamos a toda la comunidad, invitando a cada uno a
continuar trabajando juntos por la continuidad. Deseamos que sea un
año de paz y felicidad para el mundo entero. Que tengamos un 5777
pleno de salud y prosperidad.
“Leshaná Tová Tikatevu Vetejatemu”, que seamos inscriptos y rubricados
en el Libro de la Vida.

Lo que pasó

Compromiso con el
liderazgo juvenil
Más de 50 jóvenes de nueve Comunidades del interior del
país se capacitaron en los seminarios Madlik; desarrollados en San Juan, Salta, Neuquén y Concordia. Se trata de
una iniciativa conjunta de AMIA Joven, Vaad Hakehilot y el
Consejo Juvenil Sionista Argentino, cuyo principal objetivo
es fortalecer los ámbitos de juventud y sus espacios de
educación judía en Comunidades pequeñas.

Ayuda alimentaria para familias en
situación vulnerable
El Departamento de Programas Sociales entregó la tarjeta
destinada a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad,
pertenecientes a los centros de atención de la red social
comunitaria. Más de 1500 hogares reciben cobertura a partir de
un convenio de AMIA con el Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria, implementado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.

Vacaciones con Bufanda
y Día del Niño
AMIA para Chicos presentó
tres obras infantiles a sala
llena durante las vacaciones
de invierno. Además los niños
disfrutaron del tradicional
festejo de Programas
Sociales por el Día del Niño, a
la vez que AMIA Cultura
ofreció una propuesta para
compartir en familia.

Actividades
en Jofesh
junto con ANSES
Se dio inicio a un ciclo de
charlas informativas a cargo de
profesionales de ANSES en el
Centro Integral para Adultos
Mayores de AMIA (CIAM). La
iniciativa, coordinada en forma conjunta por ambas instituciones, tiene programadas actividades en distintos centros
con diversas temáticas: calidad de vida, prevención en
salud, nutrición y computación, entre otras.

Lo que viene

HIPPY se extiende a más
provincias de Argentina
El programa, que ayuda a padres de niños de 3, 4 y 5
años en situación de vulnerabilidad social a preparar a
sus hijos en sus casas para facilitar la adaptación a la
etapa escolar, comenzará a desarrollarse en diferentes
localidades de Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta
y Santiago del Estero; junto con la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia del gobierno nacional.

Nuevo recurso digital
AMIA pone a disposición del público materiales
digitales que posibilitan indagar y aprender sobre
diversas temáticas. En esta oportunidad, el
Departamento de Educación está lanzando ALIM, una
plataforma de recursos dirigida a docentes del área
judaica que trabajan en torno a las
temáticas judaicas en castellano,
hebreo e inglés. Más información:
secretariavhh@amia.org.ar.

Cursos para emprendedores
El Servicio de Empleo AMIA, en conjunto con Academia BA
Emprende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
capacitará a emprendedores en habilidades y técnicas. Los
cursos serán dictados en septiembre en la sede de Uriburu
650. Son 7 encuentros semanales de 3hs. cada uno. Para
inscribirse: academia.buenosaires.gob.ar.

Educación y memoria
Como lo hace desde el 2009, el Departamento de Educación organiza en noviembre una visita al Parque de la
Memoria para alumnos de 7º grado y nivel medio de la
Red Escolar Judía. Anteriormente, recibió a 100 alumnos,
que visitaron la AMIA y conversaron con familiares de
desaparecidos judíos, en el marco de un recorrido de
estudios con eje en la memoria.

Lo que
tenés que

saber

El 18 de julio, en el acto central por los 22 años
del atentado a la AMIA, se honró la memoria de
las 85 víctimas fatales del ataque terrorista.
Previamente, se difundió el videoclip “Memoria
AMIA”, en el que más de 100 artistas argentinos
se unieron para interpretar juntos “La Memoria”,
canción escrita por León Gieco. Como todos los
años, también se realizó el Acto de Juventud y la
Clase Abierta para alumnos.

Adhesión al Pacto Global
de Naciones Unidas

Renovación integral
de las veredas de la
calle Pasteur

AMIA fue aceptada como miembro de la
Red Pacto Global Argentina, que reúne a
empresas, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas y reparticiones del Estado comprometidas con
valores y principios que promueven las
Naciones Unidas, vinculados con
Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. La
adhesión fue promovida por Valor
RSE+Competitividad, programa ejecutado
por AMIA y auspiciado por el BID-FOMIN.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad realizó tareas a fin de recuperar
el entorno de la AMIA. Entre las avenidas
Córdoba y Corrientes, las obras contemplaron
mejoras en la iluminación, nuevas rampas en
las esquinas, y el acondicionamiento de las
veredas y las placas que recuerdan a cada
una de las víctimas del atentado.

Imper-

dible

Revista
Cultura
y Milá
para
chicos
AMIA Cultura lanza
el número de Sucot de la revista Kol Torá
y "Eitán y Oli, el extraterrestre", la nueva
colección de Milá para chicos, con un
especial de Rosh Hashaná.

Movida Joven:
edición Talks
Un espacio de debate, innovación, modernidad y ciencia. 18 y 25/9, 20 hs, en C.C.
Recoleta. Para más información:
amiajoven@amia.org.ar.

Personajes
de Sholem
Aleijem
Espectáculos para
niños por Iamim Noraim
25/9: “Las Diez Pruebas de Abraham
Abinu” (Rosh Hashaná). 9/10: “Tres
Ángeles para la Teshuvá de Efraim” (Iom
Kipur). Auditorio AMIA, 16:30hs, en el
marco del ciclo Kol Sasón VeKol Simjá.

Studio Shenkin
Talleres, muestras y eventos especiales
en el 2º cuatrimestre del circuito cultural
de AMIA Joven. Para más información:
www.studio-shenkin.org.

Obra teatral con fragmentos en idish.
Producción del Dto. de Cultura, declarada
de interés cultural por el Senado Nacional.
3/9, 21hs, y 7/9, 20hs, Auditorio AMIA.
Entrada gratuita.

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

Esto pasó
en nuestras
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InfoAMIA

Intratables Oficial
AMIA a 22 años de la tragedia: Una herida
que no cierra.

Diego Torres
#ProhibidoOlvidar #AMIA. JUSTICIA!!

MARTES 15 DE NOVIEMBRE, 20HS

Andy Kusnetzoff
La impunidad cumple 22 años (aunque
nació mucho antes) #justicia #amia
AMIAonline

Blanca Sara Fernández

Ojalá se termine la impunidad, ese
ataque fue contra todos los argentinos.

Eleonora Riera

Mi esposo encontró su primer trabajo en la
Bolsa de Trabajo de la Amia hace 31 años.

Evelia Sthela González

¡Qué buenas las actividades que hacen
que los Adultos mayores sigan activos!

Gloria Montenegro

Memoria argentinos, empecemos a
cambiar la historia, nosotros podemos.

RENOVÁ TU DNI
Y PASAPORTE
EN AMIA
PODÉS TRAMITAR EL DNI TARJETA
Y EL PASAPORTE ELECTRÓNICO
(CONSULTAR COSTOS).

Servicio exclusivo para socios.
Pedí tu turno de lunes a viernes,
de 9 a 15 hs, al tel. 4959-8800.

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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