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PRESENTACIÓN
En Banco Comafi entendemos que la relación con el entorno, y por ende el impacto económico,
social y ambiental que genera nuestra operación, es un aspecto clave a tener en cuenta al
momento de llevar a cabo nuestra actividad. Ser una empresa socialmente responsable se nos
presenta como una oportunidad para brindar respuestas innovadoras y experimentar nuevas
formas de hacer negocios que integren soluciones económicas, ambientales y sociales en favor
de la sociedad.
Partiendo de esta convicción, iniciamos el recorrido del desarrollo sostenible, definiendo una
estrategia de sustentabilidad que tiene en cuenta los intereses de los principales grupos de
interés del Banco: clientes, empleados, accionistas, proveedores y comunidad.
A continuación, presentamos nuestro resumen de actividades 2017 con las principales acciones
llevadas a cabo en materia de inversión social, voluntariado y apoyo al bienestar de todos los
que formamos parte del equipo Comafi.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD
Con el fin de generar un mayor impacto en la sociedad, definimos una
Política de Acciones con la Comunidad que establece los ejes a los que
destinamos nuestra inversión social.
EDUCACIÓN


Promovemos el acceso a la educación de calidad de jóvenes de poblaciones vulnerables,
acompañándolos a transitar sus estudios de forma exitosa.



Impulsamos la educación financiera de jóvenes, con el fin de generar futuros clientes
responsables.

INCLUSIÓN LABORAL


Alentamos la inclusión laboral de jóvenes, brindando herramientas que les permitan
insertarse en el mundo del trabajo de una mejor manera y en igualdad de condiciones.



Otorgamos oportunidades de empleo real a jóvenes que se encuentran iniciando su
carrera profesional.

EMPRENDEDORISMO


Apoyamos a emprendedores, mediante asesoramiento y capacitación gratuita para que
puedan hacer realidad sus proyectos.



Favorecemos la generación de emprendimientos económicamente sostenibles,
otorgando financiamiento a microemprendedores que les permita dar su primer paso.

En 2017, focalizamos la inversión social en estos tres ejes. Para ello, generamos alianzas con
instituciones y organizaciones sociales que llevasen a cabo proyectos con foco en educación,
inclusión laboral y emprendedorismo. Todas estas acciones se suman a las iniciativas que,
durante el año, también se realizaron en torno al cuidado del medioambiente.

Te invitamos a conocerlas.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD | EDUCACIÓN

Programa Finanzas Personales
Con este programa, fomentamos en los jóvenes la importancia de tomar decisiones
financieras sensatas. En 2017 visitamos ocho establecimientos educativos, capacitando
a 635 alumnos y 19 docentes.

En alianza con la Fundación Junior Achievement Argentina1, implementamos el Programa Finanzas Personales, que
busca inspirar y preparar a los jóvenes, brindándoles herramientas de educación económica y formación para el
trabajo. El objetivo es transmitirles la importancia de la planificación y el establecimiento de metas en el contexto
de las finanzas personales, para que puedan comprender la relevancia de tomar decisiones financieras sensatas.
El dictado de los talleres estuvo a cargo de 16 voluntarios del Banco, quienes a su vez recibieron una formación por
parte de expertos de JA Argentina.

1

Junior Achievement (JA) es una ONG que tiene como objetivo preparar a los jóvenes para el mundo de trabajo. A través
del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, preparación para el trabajo y emprendimiento, empoderan
a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus
ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias y para sus comunidades.

CANTIDAD DE
ALUMNOS

CANTIDAD DE
DOCENTES

Instituto Nuestra Señora
del Rosario

70

2

Martín Van Gelderen y
Daniel Branca

Colegio Manuel Belgrano

175

4

Julián Tucci y Érica Farber

Colegio San Miguel

56

2

Fernando Mola

Escuela de Comercio
N° 9 José Ingenieros

54

2

Daniel Branca y Thomas
Heredia

Liceo N° 10
“Ricardo Rojas”

49

2

María Soledad Diéguez

Liceo N°1 “José
Figueroa Alcorta”

76

2

Denise Escudero

Escuela Comercial
N° 23 “Dr. Luis Agote”

50

2

Colegio
Cardenal Copello

105

3

635

19

VOLUNTARIO

ESTABLECIMIENTO

María Victoria Jacobsen

Carolina Sotelo, Mónica
Leguizamon, Juan Sidanez,
Germán Longuet, Marcelo
Falasca, Rodrigo Cid y
Mariano Mauric

TOTAL

Programa Futuros Egresados
Acompañamos a jóvenes estudiantes para que puedan finalizar sus estudios
secundarios.

Desde hace 13 años, colaboramos con el Programa Futuros Egresados de Fundación Cimientos 2, otorgando becas
a estudiantes de entre 12 a 18 años de barrios postergados, para que puedan terminar la escuela secundaria.
En 2017, 12 chicos del Partido de Quilmes recibieron este apoyo que, además de ayuda económica, incluye
acompañamiento personalizado por parte de tutores de la Fundación que los orientan de forma permanente.
Asimismo, durante el año organizamos sucesivos encuentros con los becados y colaboradores del Banco que
voluntariamente se ofrecieron para brindar charlas motivacionales a los estudiantes.

2

Cimientos es una organización de la sociedad civil que diseña e implementa programas educativos con la misión de
promover la igualdad de oportunidades en las poblaciones más vulnerables y contribuir con la calidad educativa.

Enseñá por Argentina
Comprometidos con la educación de calidad, acompañamos a Enseñá por Argentina para
que profesionales universitarios aporten su conocimiento y compromiso para la mejora
educativa.

Apoyamos a la organización Enseñá por Argentina, que desde 2010, trabaja para formar un movimiento de
profesionales comprometidos con la realidad de la educación y contribuir a la reducción de las desigualdades
educativas.
Compartiendo esta misión, becamos a 10 jóvenes egresados universitarios para que se incorporen en escuelas de
contextos vulnerables, trabajen colaborativamente con docentes y sean profesores de materias afines a sus
carreras durante dos años y a tiempo completo.
Durante junio de 2017 recibimos la visita de los becados, quienes nos contaron su experiencia y manifestaron sus
deseos de transformarse en líderes sociales que generen un impacto en el sistema educativo luego de los dos años
de práctica que tendrán en el Programa.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD | INCLUSIÓN LABORAL

Programa Forge
Becamos a estudiantes del último año de la escuela secundaria, para formarlos en
competencias que les permitan insertarse en el mercado laboral.

Junto con Fundación Forge3 becamos a 20 estudiantes del último año de la escuela secundaria para que accedan a
una formación en habilidades y competencias que les permitan insertarse en el mercado laboral de una mejor
manera y en igualdad de oportunidades y además, los incentive a continuar una carrera universitaria / terciaria.
Durante el primer trimestre del año pasado, se llevó a cabo la difusión del programa en más de 50 establecimientos
educativos de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del Partido de Avellaneda y más de 800 estudiantes
participaron del proceso de admisión.
En el mes de junio se asignaron las becas y los seleccionados comenzaron con su programa de formación, que
consiste en 8.100 horas de capacitación en habilidades técnicas y humanísticas. Una vez finalizado este proceso,
tendrán acompañamiento personalizado durante la búsqueda laboral.
Como complemento de esta alianza, 15 jóvenes de Fundación Forge participaron de un proceso de entrevista
simulada, a cargo del equipo de Recursos Humanos de Banco Comafi, con el fin de brindarles herramientas para su
futura inserción laboral.
La jornada fue coordinada por Claudia Perez Santoro y contó con la participación de Damián Fuentes, Nicolás
Schvartzer, Matías Taboada, Agustina Gonzalez Hughetti (integrantes del equipo de RRHH); Guillermo Datwiler,
Gerente Zonal, Noelia Tello, Supervisora Call Center, y Laura Gianazza, Jefa de RSE. Su trabajo fue asistir como
observadores para poder brindarles a los jóvenes de la Fundación una devolución sobre su desenvolvimiento, sus
fortalezas y aspectos que pueden mejorar a futuro.

3

Organización sin fines de lucro dedicada a facilitar el acceso laboral de calidad a jóvenes de escasos recursos económicos
en América Latina.
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TEVABIEN Emprender
Acompañamos a emprendedores y profesionales con capacitación gratuita para que
puedan llevar a cabo sus proyectos. Más de 350 personas asistieron a nuestros
seminarios.

En agosto, en conjunto con el segmento Negocios y Pymes lanzamos el Programa TEVABIEN Emprender, que tiene
como objetivo apoyar a emprendedores y profesionales mediante asesoramiento y capacitación gratuita.
Durante el año realizamos cinco capacitaciones abiertas a la comunidad emprendedora en general, en los cuales se
inscribieron más de 900 personas y participaron 360 emprendedores.
Además de acceder a una formación de primera calidad, a cargo consultores de Fundación Impulsar4, los
participantes pudieron participar de espacios de networking con distintos proveedores que ofrecieron sus productos
y asistentes.
CAPACITACIONES
Emprendiendo Redes, ¿cómo potenciar tu negocio desde la comunicación?

30 de agosto y 28 de septiembre

Plan de acción para emprendedores y PyMEs

26 de septiembre y 31 de octubre

Emprendedor se hace: Herramientas de liderazgo y trabajo en equipo

4

FECHA

28 de noviembre

ONG sin fines de lucro creada en 1999 con el objetivo de transformar ideas en negocios a través de capacitación, apoyo
financiero y mentoría a emprendedores sin acceso al crédito formal ni capacitación para el establecimiento y manejo de
sus propios negocios.

Programa emprendedores
Capacitamos a 60 emprendedores del Barrio Las Tunas, Partido de Tigre, para que puedan llevar a
cabo sus proyectos junto a Fundación PROEM 5.

Los emprendedores participaron de un curso de 32 horas de duración dictado por esta organización, donde
recibieron formación integral con el objetivo de afianzarlos en su negocio y capacitarlos sobre el armado del plan
de negocio. Este curso abre las puertas a nuevas oportunidades5de inserción y generación de ingresos genuinos.
Además, con el fin de dar a conocer este proyecto internamente, en noviembre realizamos una Feria de
Emprendedores. De la misma, participaron algunos de los alumnos del curso, que ofrecieron sus productos a los
colaboradores de los Edificios centrales de Reconquista y Diagonal.
Como complemento de la capacitación, aquellos emprendedores que presenten un plan de acción sólido y
sustentable, tendrán la posibilidad de acceder a un microcrédito a tasa cero que otorga la Fundación PROEM
gracias al aporte monetario que recibió de Banco Comafi. En total, se espera acompañar con estos préstamos a 30
emprendedores.
Para el cierre del año, compartimos un desayuno con los emprendedores donde cada uno pudo contar su
experiencia e hicimos entrega de un certificado de asistencia a quienes participaron de al menos el 75% de las
clases.

5

Organización sin fines de lucro fundada en el año 2003, que tiene como misión acompañar la preparación laboral de las
personas, promover el desarrollo y generación de emprendimientos y fortalecer organizaciones productivas ya
constituidas.

OTRAS ORGANIZACIONES APOYADAS
Además, en 2017 realizamos aportes económicos para
apoyar proyectos de las siguientes instituciones:


















Fundación Nordelta
Asociación Conciencia
Fundación SUMA
Fundación Tzedeká
Fundación VOZ
Proyecto Educar 2050
Fundación Monseñor Di Pasquo
Cooperativa La Juanita
Casa del Niño Nueva Familia
Fundación Compromiso
Fudalam
Fundación Flor
AMIA
Universidad Di Tella
Reciduca
Asociación Amigos de la Patagonia
Asociación Arte y Esperanza

También realizamos donaciones en especies de:
mobiliario, equipamiento tecnológico, y otros artículos
de promoción a organizaciones sin fines de lucro.
Entre las beneficiarias se destacan:




















Potenciar Solidario
CILSA
Colegio Madre Teresa
Colegio Santo Domingo Savio
Hospice Buen Samaritano
Colegio Parroquial San Pedro Claver
Parroquia Espíritu Santo
Asociación Grano de Mostaza
Asociación Puente
Centro de Atención a la Familia Santa Clotilde
Asociación Civil Pequeños Pasos
Los Piletones
Fundación Manos Abiertas
Asociación Distrofia Muscular
Fundación Franciscana
Asociación Mensajeros de la Paz
Fundación Vivienda Digna
Centro Basura Cero
Jardín de Infantes n°926

Ley de Mecenazgo
En 2017, a través del beneficio establecido en la ley n°2264/06*, acompañamos los
siguientes proyectos culturales.

PROYECTO CAJA DE JUEGOS Y ACTIVIDADES
AUDIOVISUALES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL ACÁ:
ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN
Esta asociación trabaja en proyectos que vinculan el
arte y la tecnología con la educación, desarrollando
experiencias y diseñando contenidos desde una
perspectiva tanto lúdica como pedagógica. El proyecto
consiste en la realización de talleres, capacitaciones
docentes y creación de contenidos en torno a las Artes
y las nuevas Tecnologías a partir de un recurso
didáctico-pedagógico al que denominan CAJA (Caja de
actividades y juegos audiovisuales).
KROC
Es una página web con contenido educativo, inspirador
que busca despertar la creatividad, el hacer, el pensar
en los chicos. Es para niños de entre 2 y 7 años de edad.
Hay piezas audiovisuales, mini documentales, juegos,
contenido que inspira el pensar o el hacer y no la
mirada pasiva.

MANTRAS DEL SUR
Desarrollo de un nuevo concepto de música étnica con
aires del noroeste a través de la grabación de un master
con 10 temas. El objetivo es que nuestra música sea
integradora y eleve el espíritu trasmitiendo valores de
inclusión, unión, sin discriminar credo, raza,
nacionalidad e ideología.
DIÁLOGOS ENTRE BORGES Y CORTÁZAR
Realización de 20 funciones gratuitas de esta obra para
adolescentes de 14 a 17 años que asistan a
establecimientos educativos de gestión pública de la
Ciudad de Buenos Aires.
IGLESIA Y MONASTERIO SANTA CATALINA
Restauración y puesta en valor del Monasterio.
TEATRO COLISEO
Restauración y puesta en valor del Teatro.

(*) LEY DE MECENAZGO - Ley n°2264/06
Permite a las empresas que tributan en la Ciudad de Buenos Aires destinar parte de lo que pagan en concepto del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos directamente a proyectos culturales aprobados por el Ministerio de Cultura.

Cuidado del medioambiente
Continuamos promoviendo el uso responsable de los recursos y por ello en 2017
llevamos a cabo distintas acciones de concientización para nuestros empleados.

Continuamos fomentando el uso responsable de los recursos en nuestros grupos de interés, implementando
acciones concretas que contribuyen a disminuir y mitigar el impacto ambiental que genera el Banco y nuestros
colaboradores, yendo más allá del cumplimiento de los requisitos legales existentes.
Con el fin de promover la concientización, realizamos un taller de sensibilización ambiental abierto a los
integrantes del equipo Comafi, donde se profundizó sobre la importancia de hacer un uso responsable del agua y
cómo la separación correcta de residuos en origen nos ayuda a reducir nuestro impacto ambiental. En dicha
ocasión, expertos de la Asociación de Amigos de la Patagonia6 enseñaron, de forma lúdica y didáctica, a tener una
actitud comprometida con nuestro entorno y a contribuir con pequeñas acciones al cuidado de nuestro planeta.
Como complemento del taller, se organizó una visita guiada al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado), donde los participantes pudieron conocer personalmente la gestión integral
de los residuos; el ciclo de vida de los productos y la importancia de ser consumidores responsables y accionar
correctamente frente a la problemática de la basura que se genera diariamente.
Sabemos que la información y educación son un aspecto clave para tomar conciencia, lograr cambios de hábitos y
realizar acciones concretas en pos de un ambiente sano y equilibrado. Por ello, también realizamos tres jornadas de
concientización junto a Fundación Reciduca7 que tuvieron lugar en los Edificios Centrales de Diagonal y
Reconquista. Junto a Reciduca recorrimos los pisos brindando charlas sobre lo que corresponde tirar en cada
cesto de basura, qué son las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) y porqué es importante hacer una correcta
disposición de los residuos. Además, realizamos una jornada especial a la cual invitamos a todo el personal de
limpieza de la empresa Gestam que presenta servicios en las dependencias del Banco.

6
7

Organización sin fines de lucro comprometida con la problemática medioambiental.
Organización sin fines de lucro que busca contribuir a mitigar la exclusión social en los jóvenes.

Programa de Voluntariado Corporativo
Publicamos nuestra Política de Voluntariado Corporativo para alentar el compromiso
de nuestros colaboradores en acciones solidarias. Además, sumamos a las propuestas
preexistentes nuevas iniciativas, entre las que se destaca el lanzamiento del Programa
Te ayudamos a ayudar.

Promovemos el voluntariado corporativo para que los colaboradores puedan canalizar su espíritu solidario al
mismo tiempo que se realiza una contribución positiva en la comunidad.
En 2017 publicamos la Política de Voluntariado Corporativo con el objetivo de establecer parámetros que rijan las
iniciativas de voluntariado corporativo que involucren a nuestros empleados, por un lado, y al Banco como
colaborador, patrocinador o facilitador de la actividad, por otro.
De esta forma, las acciones de Voluntariado Corporativo pueden ser propuestas por el Banco, a través del área de
RSE y en conjunto con Recursos Humanos, o bien - a partir de 2017 -, presentadas por los propios colaboradores.
Para ello existen dos alternativas: difundir el pedido a través de la sección “Avisos Solidarios” de la Intranet, o
presentando proyectos en el Programa Te ayudamos a ayudar para obtener financiamiento por parte del Banco
para su concreción.

Programa Te ayudamos a ayudar
Este programa permite que nuestros colaboradores presenten proyectos junto con
organizaciones sociales para recibir un aporte económico. En esta primera edición, 13
voluntarios participaron del concurso.

A través de este programa, alentamos a nuestros colaboradores a que presenten proyectos puntuales junto con
organizaciones sociales con las cuales tengan relación y concursen por un aporte económico anual.
La convocatoria se abrió en el mes de abril y se extendió hasta mediados de mayo. En esta primera edición 13
voluntarios presentaron proyectos de los cuales cuatro recibieron el financiamiento para su concreción.

VOLUNTARIO

ORGANIZACIÓN ALIADA

NOMBRE DEL
PROYECTO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Marisa Perez

Jardín de infantes n°926
Cecilia Grierson

El parque de juegos que
merecemos

Ximena Quintana

Organización Civil Mensajeros de
la Paz Argentina

Taller de moldería y
matricería

Karina Ruarte

Asociación Cooperadora del Jardín
Maternal Del Hospital Ramos Mejía
de la Escuela Infantil n°6 DE 6°

La torre de Babel: Libros
para descubrir el mundo

Crear una biblioteca institucional y así brindar un
espacio para acercar a los niños y a las familias a la
lectura.

María Marta
Dellepiane

Fundación Sí

Inclusión Social para
niños y adolescentes

Dotar de materiales recreativos a los talleres que
se llevan a cabo semanalmente en comedores de
barrios vulnerables.

Arreglar el Parque de Juegos del Jardín

A través de un taller de moldería y matricería,
desarrollar el potencial emprendedor de la
comunidad del Barrio el Ceibo de Vicente López.

VER TODOS LOS PROYECTOS PRESENTADOS

Finalizada la convocatoria, se conformó un jurado integrado por: Carlos Basaldúa, miembro del Directorio; Lorena
Mazzaccaro, Directora de RRHH; Oscar Serravalle, RRHH; y Dolores Cerviño, Gerente de Comunicación.
Asimismo, se realizó una convocatoria para que integrantes del banco se ofrezcan como voluntarios para evaluar
los proyectos según los criterios establecidos. Es importante aclarar que los miembros del jurado no tuvieron
acceso al nombre del empleado que presentó la iniciativa para garantizar así la transparencia de la elección.
El jurado confeccionó su veredicto de acuerdo a los siguientes criterios de selección preestablecidos: Deseabilidad
/ Respuesta a una demanda de la comunidad; Creación de valor / Capital social; Sustentabilidad / Viabilidad; e
Impacto y Replicabilidad. El veredicto de cada uno de los miembros del jurado fue volcado a una planilla general
donde se contabilizaron los votos obtenidos por cada iniciativa, y de la sumatoria de esos votos se obtuvieron los
proyectos seleccionados que, en 2017, fueron cuatro.
Para formalizar la selección de los ganadores, se convocó a todos los voluntarios y a sus organizaciones aliadas a
una reunión de cierre donde cada uno pudo comentar sus iniciativas. Posteriormente, los voluntarios ganadores
fueron contando los avances de sus proyectos a través de la intranet para dar a conocer los resultados.

CONBECA
Nuestros voluntarios continuaron acompañando a jóvenes en situación de
vulnerabilidad para que finalicen sus estudios secundarios.

Desde 2015 llevamos a cabo junto con la Asociación Conciencia, esta iniciativa que busca acompañar y brindar
oportunidad a adolescentes en situación de vulnerabilidad, para que puedan completar sus últimos tres años de
estudios secundarios, con el seguimiento de guías - voluntarios de nuestra organización.
Durante todo el período del programa, los voluntarios realizaron un acompañamiento personalizado y
administraron la beca otorgada por Banco Comafi, que sirvió para solventar gastos corrientes de los becados.
Además, se desarrollaron distintos talleres de formación y actividades recreativas con los guías voluntarios y los
becados, entre los que se destacan:

TALLER DE FORMACIÓN EN VALORES
En el mes de mayo realizamos este encuentro para alentar a los jóvenes en el último tramo de sus estudios
secundarios y enseñarles las distintas posibilidades con las que cuentan para continuar con su formación
académica. En este sentido, los voluntarios y la Asociación Conciencia incentivaron a los estudiantes a que logren
buenos promedios en este último año para acceder a la oferta de becas universitarias y terciarias que ofrece dicha
asociación.
TALLER DE ARMADO DE CV Y ENTREVISTAS LABORALES
Los becados participaron de una formación brindada por el equipo de RRHH del Banco donde se llevaron a cabo
dinámicas de entrevistas para prepararlos para el mundo del trabajo. Además, se realizó un ejercicio de armado de
CV, para que cada uno de los jóvenes se lleve su hoja de vida armada.
ALMUERZO DE FIN DE CICLO
En diciembre se organizó el almuerzo de cierre con los guías – voluntarios, becados y familiares, y miembros de la
Asociación Conciencia y de RRHH y RSE del Banco, para celebrar no sólo el fin de la escuela secundaria, sino
también para reconocer y agradecer el fuerte compromiso de los 8 guías - voluntarios del Programa Conbeca - que,
desde 2015, asumieron este gran desafío.

TECHO
18 voluntarios se sumaron a la causa que busca brindar facilidades para que los vecinos
en situación de pobreza extrema puedan salir adelante.

Como desde hace 4 años, realizamos una nueva edición de esta iniciativa que busca brindar facilidades para que
familias en situación de pobreza extrema puedan salir adelante y contribuir así a solucionar la problemática
habitacional.
En 2017, 18 voluntarios se sumaron a la causa y acompañados por guías de la organización TECHO, realizaron la
construcción de dos viviendas que beneficiaron a 10 personas integrantes de 2 familias del conurbano bonaerense.
Desde el comienzo de esta propuesta, gracias al aporte económico del Banco y a la dedicación de los voluntarios, se
construyeron 10 casas que mejoraron la calidad de vida de alrededor de 60 personas.

Otras iniciativas de Voluntariado Corporativo

Este año nos sumamos a Viví Sustentabilidad, primer circuito que invita a los asistentes a vivir, tocar, transitar y
compartir situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con el Desarrollo Sostenible. En el marco de este
circuito, los voluntarios Comafi se sumaron a la actividad organizada por la ONG PlantaRSE, envasando semillas y
materiales de huerta que luego serían enviadas a las organizaciones que participan de la red de huertas de esta
institución.

Además, tal como venimos haciendo desde 2011, continuamos con la Campaña de donación voluntaria de sangre
en conjunto con la Asociación Dale Vida, para colaborar con el Banco de Sangre del Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez. Esta campaña se lleva a cabo en el Edificio Diagonal, donde personal del Hospital pone a disposición sus
enfermeros y todos los insumos necesarios (camillas, material descartable, etc.) para realizar la colecta. Desde el
inicio alrededor de 150 empleados ya se sumaron como donantes.

Por último, continuamos con las campañas de donación de juguetes y libros infantiles donde quienes participan,
además de traer sus donaciones, envolvieron los obsequios para ser entregados a niños y niñas que asisten a
distintas asociaciones.

Programa Vida Sana
Inauguramos dos lactarios en los edificios centrales del Banco, profundizando el
alcance del Programa Vida Sana.

El Banco acompaña con un abanico de beneficios a sus colaboradores y familias buscando el equilibrio y la armonía
entre su vida profesional y personal. En 2016 se creó el Programa Vida Sana, cuyo objetivo es fortalecer la
concientización sobre el cuidado de la salud, fomentar el espíritu deportivo, el bienestar emocional en las distintas
etapas de la vida y la adquisición de hábitos saludables dentro y fuera de la organización.
En el marco de este Programa, más de 100 integrantes del Banco participan de las distintas actividades deportivas
propuestas y a su vez 150 personas ya pasaron por el consultorio nutricional. Por otra parte, alrededor de 140
colaboradores se realizaron chequeos médicos gratuitos en las estaciones saludables; más de 180 personas
participaron de la campaña de vacuna antigripal abierta para el personal y sus familias y más de 40 empleados se
chequearon gratuitamente los lunares.
Durante el 2017 también acompañamos a las familias en las distintas etapas de crecimiento de sus hijos, desde el
nacimiento hasta la adolescencia. Para ello se realizó un Ciclo de Talleres de Crianza abierto a las mamás y papás y,
a esposas/os. Como hecho destacado, debe mencionarse la inauguración dos lactarios, como un primer paso para
impulsar la lactancia materna y acompañar a las mamás en esta etapa de la vida tan especial. Junto a esta iniciativa,
se realizaron actividades especiales en la Semana de la Lactancia

Distinciones y reconocimientos
A lo largo del año, Banco Comafi recibió distintos reconocimientos por su labor en
materia de Responsabilidad Social.

Se destaca el Premio al Emprendedor Solidario 2017, en la categoría voluntariado, entregado por el Foro
Ecuménico Social; reconociendo los programas de Voluntariado Corporativo que lleva a cabo el Banco.
El evento de premiación se llevó a cabo en la cúpula del Centro Cultural Kirchner y contó con la presencia del
Ministro Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de La Nación; María
Kodama, Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y, directivos de empresas y organizaciones
sociales.
Asimismo, por la inauguración de dos lactarios en los edificios centrales del Banco, recibimos un reconocimiento
por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires como empresa
comprometida con la lactancia materna. La distinción fue entregada por Guadalupe Tagliaferri, Ministra de
Desarrollo Humano y Hábitat e Itatí Canido, Subsecretaria de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires,
quienes visitaron nuestro lactario del Edificio de Reconquista y celebraron la iniciativa empresarial de fomentar el
derecho de madres y bebés a la lactancia.
También recibimos una mención de participación en los Premios Conciencia, otorgado por la Revista Bancos y
Seguros por el Programa Vida Sana y una distinción de la Fundación Junior Achievement Argentina por el aporte de
Banco Comafi a la educación emprendedora en 2017.

