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Resumen 

La Hospedería P. Alberto Hurtado es una de las obras que la Fundación Manos Abiertas desarrolla en 
Córdoba. Manos Abiertas tiene como misión promover y dignificar a los más necesitados, mejorando su 
calidad de vida, aliviando y suavizando las situaciones de pobreza, dolor y carencias que padecen. En la 
Hospedería se alojan hombres en situación de calle a quienes se brinda un espacio de acompañamiento 
para afrontar sus problemáticas psico-sociales, en el cual cada persona pueda sentirse digna y capaz de 
reinsertarse en su propio ambiente social o grupo familiar. También se realizan actividades que intentan 
colaborar con la recuperación de adicciones. Si bien el servicio central es el alojamiento nocturno, para 
algunos hospedados se brinda como opción el centro de día en el que se realizan diversos talleres para 
ejercitar y formar en habilidades de modo de favorece el despliegue de las potencialidades personales. 
Un taller es un espacio en el cual se aprende una actividad haciendo. Es guiado por un coordinador que 
propone y dirige actividades e implica una interacción dinámica con los intervinientes. Desde hace tres 
años un grupo de docentes y estudiantes de la la Facultad de Ciencias Agropecuarias, contribuyen de 
forma voluntaria con la Hospedería en un taller de huerta que se realiza en un predio que la Fundación 
posee camino a la Ciudad de Alta Gracia en las proximidades del paraje Santa Ana. En este taller se 
experimenta el contacto con la naturaleza, el sentido del trabajo manual y cooperativo, y el intercambio 
de experiencias de vida y de conocimientos. Es un espacio recreativo, que también redunda en la 
producción de algunos alimentos para el comedor de la institución. 
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