PROGRAMA SOCIO SOLIDARIO
Fundación la Dulce es creada en el año 1974 por la convicción de su fundadora, La Dulce
Cooperativa de Seguros Ltda., y se erige desde entonces como su ala social y solidaria.
Privilegia un modelo de desarrollo que equilibra el logro cooperativista con el aporte de
valor social basado en el protagonismo de las personas y el compromiso con el progreso
de las comunidades de su área de influencia.
El programa Socio Solidario surge en el año 2006 para acompañar la actitud solidaria
de los socios en el territorio – en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y
Santa Fe. Se construye un canal de dialogo entre el asociado y las necesidades de la
comunidad en que está inmerso, de manera tal, que el socio represente a la institución
para colaborar o asistir en la resolución de problemáticas comunitarias. Nuestra área
específica de acción son las escuelas rurales y periurbanas.
De esta manera, el socio se transforma en protagonista actuando como puente en la
mejora concreta de la calidad de vida de sus vecinos. La manera de formalizar una
intervención comienza a partir de la detección de una necesidad en alguna institución de
la zona, las autoridades del lugar completan el formulario de proyecto y detallan las
características de la institución, su historia, el público objetivo y el impactó que generará la
intervención.
Esa información es acordada, compartida y acompañada por la firma de 5 (cinco) socios
de La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda., que avalan la propuesta. El formulario es
remitido a Fundación La Dulce (vía correo postal o e-mail) donde es analizada por el
Consejo de Administración.
En caso de ser aprobado el proyecto, equipo de la Fundación se contacta con la
institución favorecida y con los socios firmantes para establecer el proceso de ejecución
del proyecto y trabajar en conjunto.

	
  

FORMULARIO SOCIO SOLIDARIO
Redactar una carta/proyecto que contenga de la manera más completa
posible, la información que se solicita:
Datos de contacto: Provincia, ciudad/paraje, dirección, teléfono, nombre completo del
responsable, nombre de la institución, otros.
Inform ación de la institución: cantidad de alumnos y docentes, nivel/es escolares,
antigüedad del lugar, distancia a la ciudad/paraje más cercano, otros.
Descripción del proyecto: cuál es la donación que se solicita, qué problemática
resolverá, cuántos serán los beneficiados, cuál es el objetivo a cumplir, otros.
Socios Solidarios: acompañar el formulario con la firma y aclaración de 5 (cinco) socios
de La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda., y sus teléfonos de contacto.

DATOS PARA EL ENVÍO de la carta/proyecto:
Fundación La Dulce
Calle 24 nº 1020
Nicanor Olivera (Estación La Dulce)
B7637ANN
Tel/Fax: (02262) 432292 y 432299.
Por e-mail: adjuntar el
biblioteca@ladulce.com.ar
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DATOS DE CONTACTO:
Nombre de la institución –
Provincia, ciudad/paraje –
Dirección –
Teléfono –
E-mail –
Nombre del Director/a, Responsable –
OTROS –

INFORM ACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:
Cantidad de alumnos y docentes –

Nivel/es escolares –

Antigüedad e historia de la institución –

OTROS –

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Donación que se solicita –

Cantidad de beneficiados –

Objetivo a cumplir –

Problemática que resolverá –

OTROS –

SOCIOS SOLIDARIOS:
Nombre completo

Firma

Teléfono de contacto

