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COLABORACIÓN CON FUNDACORE 

Meta 3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Palabras 

Clave:
Salud y Bienestar. Prevenir enfermedades 
coronarias

Objetivo
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
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Las oficinas comerciales de Edelap en distintos puntos de la 
ciudad funcionan como punto de entrega de tapitas plásticas 
para la fundación local que se dedica a recolectar, procesar 
y vender este material para brindar un soporte integral a la 
Terapia Intensiva y Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niño 
de La Plata, Sor Maria Ludovica desde 2014.

Edelap colabora con Fundacore desde 2018.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Desde 2017 Edelap ha entregado a Fundacore más de 900 
kilos de material plástico recolectado tanto en sus oficinas 
comerciales como en los edificios operativos de la empresa.

Además de la colaboración para el Hospital de Niños de La 
Plata, este proyecto tiene un doble impacto porque también 
fomenta la separación de residuos y reciclaje.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y 
RESULTADO

Material plástico entregado a Fundacore (a 
junio 2022)

• 2018: 253 kg
• 2019: 486 kg
• 2020 y 2021 (pandemia): 158 kg
• 2022: 97 kg

En el 2019 Fundacore compró un 
RESPIRADOR ARTIFICIAL NEUMOVENT 
que permite la ventilación mecánica para 
neonatal, pediátrico y adulto.

En 2020 y 2021 se compraron 2 video 
laringoscopios con display de lcd (Marca: 
McGRATH) para que los profesionales puedan 

realizar la intubación a distancia, insumos de 
EPP y cúpulas de acrílico y estructuras en pvc 
para protección de los profesionales de sala y 
de quirófano. También 5 sensores neonatales 
y un termómetro digital. Se comparon 8 
estufas para las habitaciones de internación 
de sala 1.

El objetivo para la venta de tapitas 2022 es 
la compra de instrumental específico para 
equipar el quirófano cardiovascular para 
intervenciones de pacientes neonatales 
(recién nacidos).

 RELEVAMIENTO DE SUMINISTROS A 
CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE 
CAMPAÑA: 100 puntos de suministro 
relevados junto a obras asociadas

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

NO SE IDENTIFICARON
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Desde 2017 Edelap 
ha entregado a 

Fundacore más de 900 
kilos de material plástico 
recolectado tanto en sus 
oficinas comerciales como 
en los edificios operativos 
de la empresa.

Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil           

FUNDACORE

Cadena de Valor
En la campaña de recolección de tapitas participan 
colaboradores de Edelap y usuarios del servicio.
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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