FUNDACIÓN ALMA HUMANA
Reunimos a personas con ganas de ayudar a que otros puedan desarrollar sus sueños y potenciales.
La energía positiva de muchas almas comprometidas con la comunidad humana se enfoca en trabajar de manera abierta e
inclusiva, creando emprendimientos autosustentables, capacitando para los desafíos de la sociedad del futuro y sirviendo
como puente con organismos e instituciones que puedan brindar soluciones urgentes.

Hablamos con la gente buscando en sus historias,
Ideas y sueños que podamos traer al mundo real.
Un equipo interdisciplinario de especialistas en distintas ramas, participa en acciones de voluntariado, brindando
orientación y acompañando la primera etapa de la búsqueda de las soluciones a quienes las necesiten.

Nuestra historia
Desde 2018 venimos realizando diferentes acciones solidarias y de ayuda social. Todo surgió a partir de viajes a Salta
donde descubrimos que podíamos llevar respuestas a personas en estado de vulnerabilidad, a pesar de las distancias.
Aprendimos a comunicar estas realidades, y rápidamente muchas personas sumaron sus manos, tiempo y ayuda concreta.
De a poco pensamos en buscar la sustentabilidad. Para que las acciones consistan en poner la energía en movimiento y
que el verdadero objetivo sea que no se detenga la marcha. Primero fue una panadería, luego una peluquería, y hoy
seguimos desarrollando ideas que beneficien a personas en concreto, sirvan para capacitar en diversas habilidades de
trabajo y sean un modelo que replicable para las distintas comunidades.

En movimiento
Quienes reciben la ayuda se comprometen a gestionar de modo en que toda la comunidad se vea beneficiada.
Más allá de los recursos, herramientas, e infraestructura básica para los emprendimientos, se brinda capacitación en
marketing y negocios, asesoramiento legal e impositivo y en las nuevas estrategias de comunicación, venta y distribución
de productos y servicios.

¿Cómo lo estamos haciendo?
CREAR TRABAJO

ACCIÓN SOCIAL

Impulsamos oportunidades productivas y de servicios,
desde la generación de micro emprendimientos.
Proponemos conseguir herramientas y recursos para que
personas, familias o comunidades tengan el impulso inicial
para desarrollar nuevos modos de vida.

Brindamos orientación profesional en diferentes áreas:
jurídica, contable, psicológica, médica, fonoaudiológica, de
trabajo social, consultoría empresarial en marketing y
gestión de negocios, con un equipo multidisciplinario de
voluntarios.

CAPACITACIÓN

FUNDRAISING

Organizamos cursos, seminarios, jornadas y talleres sobre
temáticas muy variadas, tendientes a ofrecer herramientas
útiles para a los desafíos laborales, el próximo paradigma
de negocios, el bienestar personal y el futuro de las
relaciones sociales.

Organizamos campañas de captación de recursos para
proyectos o ayuda específica. Proponemos acciones de
RSE a empresas nacionales e internacionales. Las
donaciones varían según el caso: alimentos, juguetes, ropa
y dinero son las más habituales.

Promovemos la reunión humana en diferentes niveles.
Buscamos las fortalezas individuales para hacer frente al aislamiento
que hoy es el camino hacia las soledades en masa.

Radio Humana es la plataforma de comunicación en la que llevamos a todo el mundo el sonido de las voces de
personas, empresas y organizaciones que participan y se comprometen en esta acción responsable para la
construcción de una nueva sociedad.
Más de un centenar de medios de todo el país están asociados a esta iniciativa, difunden nuestras campañas y los
contenidos que creamos.
Para nosotros es una forma de estar cerca de los pueblos, de llegar más lejos con nuestras historias y propuestas, de
sumar nuestro aporte de energía hacia la reconexión social y de sembrar esperanzas.

almahumana.com

SOCIOS FUNDADORES

EMILIANO SZLAIEN Trabaja en comunicación humana, relaciones públicas e institucionales. Se especializa en marketing

de servicios.
RODOLFO NADRA Abogado, periodista y escritor; consultor en marketing político, imagen y comunicación .
PABLO BAQUÉ Abogado con Especialización en Derecho Penal. MBA con orientación Marketing, Licenciado en

Comunicación Audiovisual, Periodista, Locutor Nacional y Técnico en despacho aduanero.
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