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Unidos por los chicos
Más de 10.000 personas se unieron estos 11 años
170 empresas se comprometieron una vez más con esta causa
25.000 botellas y tapitas se reciclaron
Más de $690.000 se recaudaron para los chicos

Como hace 11 años cientos de empresas se unen para ayudar a los chicos. Todo lo recaudado será
donado a la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez y la Fundación Garrahan
Buenos Aires, 13 de mayo de 2012. – En esta nueva edición de la Maratón Solidaria, organizada por Accenture
y HSBC se recaudaron $690.000 que serán donados a la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez y a la Fundación Garrahan. Esto fue posible gracias a la participación de más de 170 empresas que
reunieron a más de 10.000 personas para festejar estos 11 años en los bosques de Palermo.
“Como en los últimos 10 años, hoy vivimos una gran fiesta donde el trabajo en equipo, la solidaridad y el
compromiso hicieron posible ayudar a los chicos de Garrahan y del Hospital de Niños. Disfrutamos de un día
muy especial, todos corriendo con la camiseta de nuestras empresas y por una causa solidaria. Y como siempre
decimos, el alto rendimiento no es simplemente ser el mejor, sino ser el mejor que puedas ser”, señaló Roberto
Álvarez Roldán, Presidente de Accenture Argentina.
“La responsabilidad de cada uno de nosotros es con toda la sociedad, y en HSBC apostamos al desarrollo y
crecimiento sustentable de nuestro país, apoyando a los niños hoy para que se conviertan en los protagonistas
del futuro. Esta maratón es un ejemplo de lo que los argentinos podemos lograr cuando trabajamos juntos, codo
a codo, por quienes más lo necesitan: nuestros chicos. Este evento pone de manifiesto lo que define a nuestro
país y nos da identidad como argentinos: solidaridad, compromiso, unidad y amor por los chicos”, dijo Gabriel
Martino, Presidente y CEO de HSBC Argentina.
La Fundación Garrahan destinará las donaciones a otorgar becas para la formación especializada de médicos
del interior del país y la Cooperadora del Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez a la compra de equipamiento e
instrumental quirúrgico.
“Hoy muchas voluntades se sumaron por un fin solidario. Al correr por los demás corremos por nosotros porque
somos todos parte de un mismo país” sostuvo la Sra. Julia De Vispo, Presidente de la Comisión Directiva de la
Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. “Luego de 10 años, quiero destacar la
sustentabilidad del proyecto y la función social como modelo de actitud ciudadana que sirve de ejemplo para el
resto del país. Agradecemos a todos los representantes de las empresas y en especial a Accenture que con
generosidad, apoyo y colaboración ayudaron a realizar esta Maratón exitosamente”, comentó el Dr. Fernando
Carlos Matera, Presidente de la Fundación Garrahan.
El éxito de esta Maratón también fue posible gracias a las siguientes empresas que se sumaron para ayudar a
los chicos: Banco Galicia, OCA, Empleos.clarin.com, Fila, Itaú, Movistar, Novartis, Omint, Sheraton, Standard
Bank, Telefónica, VISA, Vital, Apertura, C5N, Clarín, Radio 10, El Cronista, Bayton, ECO de los Andes,
Gatorade, Mimo&Co, Ser, 3B, Watchman.
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UN POCO DE HISTORIA
La Maratón Solidara se desarrolla desde el año 2001. Pensada en un contexto de crisis en el país, logró
sostenerse a lo largo del tiempo y superar diversos momentos, siempre con el objetivo último de aportar un
granito de arena a dos de los principales hospitales de niños del país.
Durante este tiempo, corrieron aproximadamente 74.500 personas y se recaudaron más de U$S600.000, lo
que significó numerosos beneficios y valiosos aportes de instrumental e insumos para la Cooperadora del
Hospital Gutiérrez y la Fundación Garrahan.
Quienes asistieron a la carrera, además, tuvieron la posibilidad de colaborar en el cuidado del medio
ambiente. Desde el Green Point, se recolectaron botellas y tapitas de plástico para su posterior tratamiento
ecológico. Mediante su reciclaje y reutilización estarán colaborando también con la Fundación Reciduca y con
los programas de reciclado de la Fundación Garrahan y Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez. En esta edición, se juntaron 25.000 tapitas y botellas para reciclar.

Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global de consultoría en management, servicios de tecnología y outsourcing, con más de
246.000 empleados sirviendo a clientes en más de 120 países. Combinando una experiencia incomparable, amplias
capacidades en todas las industrias y funciones de negocios y una profunda investigación respecto de las empresas más
exitosas del mundo, Accenture colabora con sus clientes para ayudarles a convertirse en empresas o gobiernos de alto
desempeño. La compañía generó ingresos netos de 25,5 mil millones dólares para el año fiscal que terminó el 31 de agosto
2011. Su página web es www.accenture.com.

Acerca de HSBC Argentina Holdings S.A.
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC Valores
S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC Participaciones (Argentina) S.A.,
Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC New York Life Seguros de Vida S.A. y HSBC New York Life Seguros
de Retiro S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios del grupo consta de más de
130 sucursales y oficinas distribuidas en todo el país.

Contactos de Prensa
Accenture
Santiago Beti – santiago.beti@accenture.com – 5196-2483 – 15 44198922
HSBC
Santiago Airasca - santiago.airasca@hsbc.com.ar - 4340-9770 (29770)
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Burson-Marsteller Argentina
Daniela Cavassa – daniela.cavassa@bm.com – 4338-1023

