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Ciudad de El Calafate 25 de Agosto de 2020 

Proyecto: 

Declaración de Interés Provincial a la Fundación “UN DIA A LA VEZ” . 

  

¿Quiénes somos? 

La Fundación Un Día A la Vez promociona la vida resaltando la importancia de las personas y entendiendo su dolor, para no 
minimizar el trastorno y proponer alternativas y propuestas que inviten a vivir un día más, un día a la vez y de ahí volver a vivir. 
  
Observando la gran demanda que tiene la sociedad hoy en día, es que nos sentimos con la necesidad de generar un espacio de 

promoción, prevención, atención y posvención dándole vida a la Fundación Un Día A la Vez. 

La misma dio su inicio el 4 de Octubre de 2019 con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales capacitados y con 

la misma mirada en común, donde para todos era imprescindible la necesidad de crear un espacio donde se pueda brindar ayuda, 

contención, capacitación y sobre todo comenzar a generar prevención en suicidio ya que nuestra provincia posee un alto índice 

de suicidios y lamentablemente las edades de las víctimas son cada vez mas bajas. Este equipo se conformó con un Suicidologo, 

un Técnico Operador Socio Terapéutico, una Promotora de Salud formada en Adicciones y una Profesora. 

Somos la única Fundación en la provincia de Santa Cruz que trabaja con el comportamiento de trastorno suicida y posemos las 

únicas dos líneas de Atención y Contención 24 Horas en toda la provincia.   

 

Es por ello que solicitamos a usted tenga el tenga el agrado junto a sus pares en declarar de Interés Provincial a la Fundación Un 

Dia a la Vez con bases en la localidad de El Calafate. 

 

Sin mas saludo a usted atentamente Lic. Beron Oscar Presidente de la Fundación Un Dia a la Vez (E/F Expediente N°523-F-IGPJ-

2019) Ministerio de Gobierno Inspección General de Personería Jurídica.   

  

                 

                                                                                

 

 

 


