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La organización Mission 500 es una iniciativa de Visión Mundial, una fundación
solidaria con génesis en la industria de la seguridad electrónica, que desde 2010
cumple con su propósito en el país: apadrinar a niños argentinos para ofrecerles
la posibilidad de un futuro mejor.

En Mission 500 somos un grupo de personas de buena voluntad que hace siete
años nos pusimos como propósito acompañar en su escolaridad a niños que ha-
bitan en la llamada Villa 31 de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde
entonces cumplimos a diario con la tarea y en la actualidad apadrinamos a 37
niños de 25 familias.
Nuestra tarea es, básicamente, apoyar y acompañar en el ámbito escolar a los
chicos, brindándoles asistencia en las materias, útiles, ropa y materiales para
que puedan ir al colegio, librando de estas preocupaciones a sus familias.
Desde Mission 500, mensualmente nos reunimos con los padres y familiares en
la tarea de contención y orientación de los chicos y su entorno, entregándoles
una cantidad de alimentos que cubren casi la totalidad de las necesidades del
chico para todo el mes, resolviendo también el problema de la alimentación bá-
sica familiar.
Asimismo, a lo largo del año, organizamos festejos de cumpleaños y eventos con
los niños y sus familias, con lo cual afianzamos la relación y compartimos vi-
vencias.
Nuestro objetivo es que los niños puedan desarrollar su potencial, su vocación,
algo muy difícil de lograr en su hábitat sociocultural, haciéndolo posible gracias
al apoyo y dedicación que le brinda cada uno de los padrinos, siempre dispues-
tos a ayudarlos.
Para cumplir con nuestros objetivos contamos con la colaboración  de artistas
plásticos, quienes nos donan obras de arte que luego son subastadas y cuya re-
caudación sirve para solventar muchos gastos. El catálogo de obras de estos ar-
tistas está a disposición para todos los interesados en conocerlas.
En Mission 500 también contamos con algunos aportantes de gran corazón, que
nos dan una gran mano. Esta grupo está compuesto por voluntarios, y todos sus
aportes van en su totalidad a la ayuda de los niños.
Dejamos abierto el contacto a todos los integrantes de la industria y lectores de
RNDS, o a través de nuestra casilla de correo, mision500argentina@gmail.com,
y nuestro Facebook www.facebook.com/mission.quinientosargentina 
Quien esté interesado en conocer más sobre nuestra organización, aportar ideas,
integrarse al grupo, aportar dinero, aportar espacio para eventos, muestras y
otras formas de colaboración son muy bien recibidas.
Finalmente, los invitamos a la muestra de arte compartida que se inaugurará el
próximo 18 de julio con obras de los artistas Carolina Franco y Tona Fernández.
El acceso a la muestra es de un bono contribución de $100 y con él participan
además en el sorteo de obras.

Gracias

Adrián Franco

SIETE AÑOS DE AYUDA SOLIDARIA
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