
Proyecto 
Acompañamiento a
personas en situación
de calle en el Convento
Buen Samaritano
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

(mayo 2021 - mayo 2022)

Este proyecto es posible gracias al apoyo de:



El proyecto tiene como objetivo atender a los
jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en
situación de calle brindando alimentos,
acompañamiento, un espacio de contención y
asesoramiento legal y social.

Durante los meses donde el proyecto ha
funcionado se han atendido un promedio de 150
personas por semana, llegando a distribuir 180
viandas por cada viernes. Algunas personas
llevan bandejas de comida para las personas
que viven en la calle y que no se acercan al
Convento por miedo de dejar incustodiadas  sus
pertenencias en la vía pública.

LOGROS



LOGROS

Gracias a la intervención de la trabajadora social y
de la abogada se facilitó el acceso a la atención
de organismos públicos para  personas en
situación de vulnerabilidad social particularmente
de personas migrantes, colectivo trans travesti,
personas en situación de calle o en riesgo a
estarlo, atendiendo a un promedio de 20 personas
cada viernes. Acceso a galería de fotos para descargar

https://drive.google.com/drive/folders/1_5C6rj7T6IziCJOiogIXblN44ndeRSsE


ARTICULACIÓN Y
ALIANZAS

Se ha podido articular y trabajar
en red con el Ministerio de
Desarrollo Humano y Hábitat de
la Ciudad de Buenos Aires y con
ACNUR consiguiendo donaciones
de alimentos y artículos de
higiene y limpieza.

Gracias a la alianza realizada con
la Asociación "La Rosa Naranja"
se ha abierto el espacio del Buen
Samaritano al colectivo trans
travesti de Buenos Aires.



CAPACITACIÓN

- 15 chicas trans y travesti han concluido el taller sobre Alfabetización Digital

 dictado en el Convento de San Francisco 

demostrando saber manejar los programas informáticos del Paquete Office - 



   “Este espacio es un espacio sumamente franciscano de
 encuentro con el rostro del Cristo Pobre;

 este Cristo que apasionó y movió a Francisco
 hace 800 años”

-Fray Pablo González Pacheco
  

ENTREVISTA TESTIMONIO

Para mi el Buen Samaritano es … 
“un espacio de conversión; 

de discipulado;
 de encuentro con cristo vivo

 que está presente acá
particularmente
 en las calles de 

la Ciudad de Buenos Aires”
-Fray Pablo González Pacheco

 Ver video de la entrevista aquì

https://drive.google.com/file/d/1JkIHfsDkEV3HOC5KTuBlljjhrH4kkAe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkIHfsDkEV3HOC5KTuBlljjhrH4kkAe0/view?usp=sharing


¡Muchas gracias!


