Salta - Argentina

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitarlo/s a auspiciar el programa Nuevas
Miradas que desde el año 2003 emitimos en Cable Visión y, actualmente, en Canal 10 de aire con
llegada a toda la provincia. Los días martes a las 12.00 hs.
Este programa destinado a la prevención de la salud, abarca además temas relacionados a
la educación y cultura ya que surge como continuación y efecto del trabajo de 7 años realizado en
la revista Miradas de artes, ciencias y creencias del Norte la que generó una red de colaboradores,
lectores y auspiciantes que hoy impulsan otros proyectos como el de esta propuesta.
La iniciativa de ingresar en los temas de salud está íntimamente relacionada con los
proyectos ya realizados por esta fundación desde Julio de 2001 y que cubrieron las áreas de
prevención de adicciones, consumo de alcohol, discapacidad, maternidad adolescente, dificultades
de aprendizaje en niños, jóvenes y adultos y otros temas.
Estos emprendimientos fueron organizados conjuntamente con el Ministerio de Salud
Pública de EEUU a través de la Embajada de ese país en Argentina, con la embajada de Nueva
Zelandia, con la Universidad Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta, el Gobierno de esta
Provincia y otros.
Consideramos que todos los adultos hoy tenemos una responsabilidad en el destino de las
generaciones futuras y debemos trabajar para mejorar la atmósfera social en la que se alojan
nuestros jóvenes. Por este motivo el mensaje de este programa va dirigido prioritariamente a la
familia y la escuela que recibe a los niños para concientizar a todos sobre la necesidad de construir
un mundo que les permita crecer, para lo que hay que resolver problemas que nos conciernen a
todos como la propagación de la violencia, el abuso del alcohol y tóxicos, la anomia que caracteriza
a las sociedades occidentales, la falta de responsabilidad de algunos padres en la educación de sus
hijos, la propagación masiva del fracaso escolar producido por distintos factores, la aparición de
nuevas formas de adicción a los medios televisivos, internet, video-juegos, el abuso de alcohol, el
incremento del narcotráfico y la trata de personas en la Republica Argentina.
El programa ha creado una red que permite el trabajo de todos los que puedan a través de
su participación mejorar la calidad del hábitat adonde se alojan nuestros niños y jóvenes en el
mundo con el objetivo de preservar la vida.
Lo invito a auspiciarlo y le ofrezco en él dos pases de publicidad por programa durante la
emisión del mismo (en el primer corte y al final) con todas las repeticiones mencionadas. Además,
el logo de su empresa o institución podrá figurar en nuestra página web
www.nuevasmiradas.com.ar donde se mencionan todas las actividades que se realizan en la
fundación.
Cordialmente.
Estela M. Cornejo
Presidenta “Fundación Nuevas Miradas”

