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1. INSTITUCIONAL
En Surcos Asociación Civil trabajamos desde 1999 junto a referentes de
comunidades en situación de vulnerabilidad para generar condiciones
de vida más saludables. A través de diversos programas desarrollados
en distintas localidades del país promovemos acciones que mejoran la
salud de las poblaciones.
En los últimos años nos repensamos, reforzamos y crecimos para
potenciar nuestros valores y seguir promoviendo comunidades más
saludables. En ese camino, en 2016 RENOVAMOS NUESTRA IMAGEN
para inspirar y motivar a más manos a sumarse y concretar entornos,
relaciones y comunidades más sanas.
Las experiencias y los logros obtenidos son nuestro motor para
proyectar el decimoctavo año con muchos proyectos, anhelos y fuerzas.
¡Vos sos muy importante en este proceso y por eso te invitamos a
seguir formando parte!

Equipo Surcos

Agradecemos a la Consultora IDEAS, la Agencia COUPÉ y a todos los que estuvieron presentes en esta transformación.
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2. PROGRAMAS
Durante el año 2016 tuvimos siete programas activos y con ellos
SE BENEFICIARON

alcanzamos a más de 600.000 destinatarios, beneficiando a más

1.500.000

de 1.500.000 personas.
Surcos Asociación Civil es un equipo interdisciplinario que
acompaña a las comunidades en la definición y priorización de sus
problemas de salud para desarrollar juntos redes de respuesta.
En el proceso, observamos, entendemos e ideamos respuestas
junto a las comunidades para desencadenar procesos saludables
que puedan sostenerse a futuro.

OBSERVAR

ENTENDER

IDEAR

PARTICIPARON

600.000
En el último año trabajamos en nuestros programas con referentes
comunitarios, áreas municipales, personal de instituciones de
salud, educativas y de seguridad, y organizaciones de la sociedad
civil en temáticas relacionadas con el cuidado de la salud desde
una perspectiva social y colaborativa.

IMPLEMENTAR

INSTALAR

www.surcos.org

SOSTENER

/SurcosOrg

Conocé más sobre nuestros programas...
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2.1 RED DE SALUD COMUNITARIA

2008

ESCOBAR – PCIA. de BUENOS AIRES

INICIAMOS JUNTO A MUJERES
REFERENTES DE 11 CENTROS
DE SALUD

En 2008 comenzamos junto a mujeres referentes de 11 centros
comunitarios la conformación de la Red Integral de Salud
Comunitaria del Partido de Escobar.
En el año 2016 los surcos de salud social colaborativa ya están
construidos, sembrados y funcionando en Escobar.

2016

LOS SURCOS DE SALUD COLABORATIVA

ESTA CONSTRUIDO Y FUNCIONANDO
EN ESCOBAR.

TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS
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2.1 JÓVENES PROTAGONISTAS DE SU SALUD
El equipo de Surcos, junto a directivos, docentes y estudiantes de
escuelas de Escobar, continuaron por quinto año consecutivo la
labor del programa Jóvenes Protagonistas de su Salud.
El objetivo fue idear junto a docentes y estudiantes proyectos
dentro de las escuelas, generando redes entre estas y otras

LOGROS 2016
Se realizaron 3 jornadas en las que participaron más de 200
jóvenes de 11 escuelas del partido de Escobar. En ellas,
visibilizaron distintos proyectos liderados por estudiantes y
conocieron otras iniciativas protagonizadas por jóvenes.

instituciones de la comunidad y poniendo en acción iniciativas
que promuevan el protagonismo de los jóvenes.

22 estudiantes, acompañados por Surcos, representaron a
sus compañeros, en 4 encuentros nacionales de jóvenes (1 en
Provincia de Buenos Aires, 2 en Ciudad de Buenos Aires y 1 en
Córdoba).

SE BENEFICIARON

2.600

Se inició el proceso de conformación de una Federación de
Estudiantes Secundarios del partido de Escobar.

Desarrollamos guías de implementación para el trabajo con
jóvenes, recopilando la experiencia desde el 2012 que se
distribuyeron en las instituciones participantes.

PARTICIPARON

241
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2.1 RED DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
La Red de Prevención de la Violencia busca optimizar y
movilizar

los

recursos

locales

generando

espacios

de

intercambio y articulación entre organismos gubernamentales y
no gubernamentales que intervienen en el abordaje de esta
problemática.

LOGROS 2016
Se elaboró un protocolo de actuación en casos de violencia
de género y violencia hacia adultos mayores para el
personal sanitario del Hospital Erill de Escobar.
103 referentes fueron capacitadas como Operadoras en
prevención de la violencia para el ámbito socio sanitario
(pertenecientes a Centros de Salud del Municipio, Unidades
de Gestión Comunitaria, escuelas e instituciones locales).

SE BENEFICIARON

7.200

Se institucionalizaron acuerdos entre el Hospital Erill y
organismos locales para facilitar las denuncias en casos de
violencia evitando la revictimización.
Se acompañó y dio seguimiento a proyectos e iniciativas
comunitarias llevadas a cabo por operadoras en prevención
de la violencia.
Se realizó la 2da Jornada Interjurisdiccional para la
Prevención de la Violencia con la participación de la Fiscalía
General de Zárate y Campana y las Fuerzas Policiales de
Escobar, Zárate, Campana y el área víctimas de violencia de
género de Policía Metropolitana y el Consejo Nacional de
las Mujeres.

PARTICIPARON

235
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2.1 FORTALECIMIENTO DE OSC
A fines de 2014, desde la red de Organizaciones de la Sociedad
Civil se priorizó la necesidad de fortalecer y articular los trabajos
de primera infancia y discapacidad.
Durante

2016,

acompañamos

al

Municipio

y

a

distintas

organizaciones locales en la conformación del Consejo Local de
Niños, Niñas y adolescentes, que comenzó sus actividades en

LOGROS 2016
Se trabajó con 10 referentes de organizaciones
vinculadas al área de discapacidad a fin de difundir el
acceso a recursos de personas con discapacidad y
sensibilizar a la comunidad sobre las problemáticas de
las personas con discapacidad.

diciembre pasado.

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO
LOCAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.

En la línea de trabajo de primera infancia, se participó de
la conformación del Consejo Local de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes junto a más de 12
organizaciones e instituciones locales.

Participamos junto a 50 organizaciones e instituciones
locales del evento “Por un Escobar Sin Barreras”,
convocado por la Dirección de Discapacidad del
Municipio de Escobar. Las organizaciones participantes
expusimos stands con juegos y propuestas inclusivas.

EVENTO
“POR UN ESCOBAR SIN BARRERAS”.
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2.1 COMUNICACIÓN
El programa de comunicación nació con el objetivo de difundir
información sobre el cuidado de la salud desde una perspectiva
integral.
Referentes locales emitieron durante el 2016 dos programas
radiales sobre la temática cuya producción y conducción estuvo

LOGROS 2016
Emisión de “SaludHable”, programa quincenal dedicado a la
promoción de la salud conducido por Marcelo Linera por FM
Santa María 89.3.

a su cargo, con el acompañamiento de Surcos.

LLEGAMOS A

30.000

Emisión de “Charlemos de Salud” en la radio de la Colectividad
Boliviana de Escobar en FM 92.5, programa semanal con la
participación de referentes de la Red de Salud y cuya
conducción estuvo a cargo de Surcos y de Pablina Osuna,
referente y coordinadora del centro Comunitario Asunción
de María.

Se enviaron más de 60 gacetillas con información y
recomendaciones sobre prevención de la salud a medios
locales.

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Fundación Perez Companc.
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2.2 FORTALECIMIENTO
DE EQUIPOS DE TRABAJO

2.2 ENCUENTRO DE GESTIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS CON
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

2.2 C.A.B.A - CUIDADO DE CUIDADORES
Durante 2016 se trabajó junto junto a la Dirección de Atención
Inmediata de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de
contribuir a mejorar la calidad de la atención que recibe la
población en situación de calle.

SE BENEFICIARON

En noviembre de 2016 realizamos la primer jornada de
fortalecimiento del equipo de Funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo como
objetivo ofrecer un espacio para problematizar los procesos de
implementación de los programas del Ministerio y visibilizar
fortalezas y algunos de los obstáculos en la implementación de
sus programas.
PARTICIPARON

120

800

FUNCIONARIOS

PARTICIPARON

20
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2.3 SANTA CRUZ
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
SE BENEFICIARON

140

Durante el 2016 se desarrollaron dos propuestas vinculadas a
demandas específicas de referentes de la localidad.
En el Curso de cuidadores de Primera Infancia brindamos
herramientas para que quienes están a cargo del cuidado de
niños y niñas pudieran promover su desarrollo a través de
estrategias de crianza saludables en las familias y su entorno.
En el Curso de cuidadores de Adultos Mayores buscamos construir
abordajes y prácticas gerontológicas desde la perspectiva de la
promoción de la salud y el envejecimiento activo.
Estos cursos fueron declarados de interés institucional por la
Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), Res. N° 0885/16 - R

PARTICIPARON

66

UNPA.-

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Fundación Perez Companc.
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2.4 MISIONES

PROMOCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD
CON FOCO EN PRIMERA INFANCIA
Desde 2014 implementamos, en articulación con la Fundación
Temaikèn y el sistema de salud local, un Programa de Salud
Comunitaria con foco en primera infancia, cuyo objetivo es contribuir a
mejorar la calidad de la atención de salud de las comunidades m´byá
guaraníes ubicadas en el Municipio de San Ignacio y, particularmente,
de los niños de hasta 6 años.
Durante 2016 realizamos encuentros de capacitación a promotores
de salud m’byá guaraníes y avanzamos junto a las aldeas en la
construcción de entornos y hábitos saludables.

SE BENEFICIARON

814

LOGROS 2016
A partir de nuestras capacitaciones, los promotores m’byá
mejoraron sus herramientas para trabajar sobre prevención
de enfermedades en la primera infancia y seguimiento de
embarazadas.

Aumentó la articulación y el trabajo conjunto entre los
promotores, los referentes del sistema de salud, los caciques
y representantes comunitarios, verificándose una mejora en
la capacidad de todos los actores de brindar respuesta frente
a problemáticas de salud.

Las madres y niños de las comunidades mejoraron la
capacidad de cuidar su propia salud a partir de la realización
de actividades de prevención y promoción de la salud junto
con los promotores en sus comunidades.

PARTICIPARON

79

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Fundación Perez Companc.
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2.5 LA MATANZA – PCIA. DE BUENOS AIRES
PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
CON FOCO EN PRIMERA INFANCIA

LOGROS 2016

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de salud
de niños y niñas del tramo de primera infancia en la localidad de
Virrey del Pino. La construcción de redes nos permite abordar
problemas de Salud complejos, generando sinergia, movilidad y
flexibilidad frente a contextos cambiantes.
Con este enfoque, construimos una red de cuidado de salud en
primera infancia junto a vecinos y organizaciones, instituciones y
equipos de Salud de Virrey del Pino. Durante el 2017 estaremos
trabajando en este mismo camino llevandomás salud a La
Matanza.
SE BENEFICIARON

180.526

Surgimiento de iniciativas de acción y nuevas formas de
articulación entre organizaciones e instituciones a partir del
fortalecimiento de las redes entre diversos actores que
intervienen en cuestiones centrales para la situación de la
primera infancia en Virrey del Pino.
Se desarrollaron acciones de prevención sobre temas de
primera infancia en diversos barrios a partir de la
capacitación de 31 vecinos e integrantes de organizaciones
comunitarias que pueden actuar como referentes en primera
infancia en sus barrios.
Se contribuyó a que los alumnos de primer año de la carrera
de Medicina de la UnLam conocieran la situación de salud de
la primera infancia de Virrey del Pino.
-Se fomentó el acercamiento entre las redes y actores del
sistema de salud.
La participación en la Jornada “Salud Comunitaria: Trabajo
en Red.” de representantes de las redes de Virrey del Pino
permitió consensuar y visibilizar los logros efectivos del
trabajo en red.

PARTICIPARON

585

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Fundación Navarro Viola
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2.6 TIGRE - PCIA. DE BUENOS AIRES

CURSO CLAVES PARA EL TRABAJO EN RED

LOGROS 2016

Con el objetivo de promover espacios de construcción y

A un mes de haber participado de los talleres 16
organizaciones
realizaron
acciones
concretas
de
intercambio de recursos y 8 organizaciones planearon
actividades en conjunto.

fortalecimiento de redes entre organizaciones sociales del
Municipio de Tigre, emprendimos en el año 2016 el Curso Claves
para el trabajo en Red a fin de potenciar acciones y sinergizar el
impacto de la respuesta a las problemáticas de la comunidad.
Se trabajó con tres grupos de organizaciones de distintas

Se confeccionó un recursero con información y los datos de
contacto de las organizaciones, a fin de que puedan
contactarse por necesidades futuras.

localidades del Municipio de Tigre. Con cada grupo se realizó una
serie de talleres donde, a través de dinámicas y actividades, los
integrantes de las organizaciones se capacitaron sobre trabajo en

SE BENEFICIARON

375.000

red, debatieron sobre problemáticas de sus comunidades,
compartieron recursos y coordinaron acciones conjuntas.

PARTICIPARON

56

ORGANIZACIONES

Este programa fue posible gracias al Municipio de Tigre.
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2.7 PROMOCIÓN DE LA SALUD
A NIVEL NACIONAL
PROGRAMA ACTIVOS EN LA RED

SE BENEFICIARON

134.845

Junto al Banco Supervielle se continuó en 2016 el Programa
Activos en la Red con el objetivo de promover el envejecimiento
activo y saludable.
A través de la página de Facebook de Abuelos En Red Supervielle
publicamos contenidos como recomendaciones para el cuidado de
la salud física y psíquica; material recreativo, lúdico y de
ejercitación

de

las

funciones

cognitivas

y

el

intercambio

intergeneracional fueron las propuestas que realizamos a lo largo
del año.
Además,

continuamos

por

tercer

año

consecutivo

las

publicaciones y viñetas de humor especialmente pensadas para
la tercera edad que se publican en el periódico La Cita.

www.surcos.org

/SurcosOrg

PARTICIPARON

60.3421
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3. CAMPAÑAS
En el año 2016 realizamos dos campañas a nivel nacional con el

ANTES DE SACARTE LA
ROPA SACATE LAS DUDAS

objetivo de sensibilizar sobre problemáticas que consideramos

Ver más

claves para el desarrollo de entornos saludables.
“Hablar es prevenir” buscó promover el diálogo intergeneracional
sobre la sexualidad y los derechos de los adolescentes. La campaña
fue el resultado de una investigación que emprendimos en el año
2015 en distintas escuelas de Buenos Aires involucrando a más de
80 jóvenes.
“Que pinte la no violencia” fue un concurso que nació de la
alianza entre Surcos, Emergencias, OSIM y Fundación x La Boca
con el objetivo de sensibilizar sobre la violencia de género. Más
de 20 participantes enviaron bocetos artísticos que invitaban a la
eliminación de la violencia contra las mujeres y un jurado compuesto
por reconocidos especialistas en la temática se encargó de
seleccionar al ganador. El artista Bosak (Álvaro Barrionuevo) plasmó
el boceto ganador en un mural en el barrio de La Boca (CABA).

QUE PINTE LA
NO VIOLENCIA
Ver más
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4. COMUNICACIÓN
A lo largo del 2016 inauguramos una nueva imagen, una nueva
NOTA: EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL, UNA CLAVE
EN LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO INFANTIL

web, renovamos nuestro boletín y fortalecimos nuestros canales
de comunicación con el fin de divulgar material que favorezca la
prevención y el cuidado de la salud. Generamos durante todo el

Leer la nota

año newsletters, gacetillas de prensa, comunicados y contenidos
en nuestras redes sociales para difundir temáticas vnculadas a la
salud social colaborativa.
Nos realizaron más de 15 entrevistas radiales, televisivas y gráficas

ENTREVISTA
TELEVISIVA
Ver video

sobre salud social y la labor que emprendemos con Surcos.

VIDEO: CAMPAÑA
SACATE LAS DUDAS
Ver video
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5. EQUIPO
Directora General y Fundadora:
Dra. Alejandra Sánchez Cabezas (Médica, especialista en Ginecología,
Master en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud).
Miembro de la Red Internacional Ashoka.
Directora Ejecutiva:
Laura Karaskiewicz (Comunicadora Social).
Equipo Ejecutivo:
Lic. Gabriela Guimarey (Socióloga, especialista en Planificación y Gestión
en Políticas Sociales y en Educación para la Salud).
Lic. Alejandra Vázquez (Lic. en Psicología, especialista en Violencia).
Dra. Silvana Garbi (Doctora en Ciencias Sociales, Lic. y Prof. en
Sociología, especialista en Gestión y Planificación de Políticas sociales).
Lic. Eliana Navarro Ochoa (Lic. en Psicología).
Lic. Agustina Ollivier (Lic. en Psicología).
Manuel Aguilera (Estudiante de la Licenciatura en Sociología).
Mailén Pérez Tort (Estudiante de la Licenciatura en Sociología).
Desarrollo Institucional:
Responsable de DDII: Silvana Bonnet.
Comunicación: María Sol Abichain.
Administración: María Sol Zanini.
Administración: Francisco De Simone.

www.surcos.org

/SurcosOrg

Consejo Asesor:
Sany Pereyra Iraola
María Paz Millán
Laura Taverna
Sonia Braun
Lucía Cardinal
Matty Pell
Natalia Grippo
Luis Ronchi Gobatto
Voluntarios:
Virginia Monge
Gaspard Monge
Belén Esparrica
Andrés Camilo
Maia Senss Freese
Julieta González Checcin
Comisión Directiva:
Alejandra Sánchez Cabezas – Presidenta
Claudio Leveratto – Vicepresidente
Silvio Aguilera – Tesorero
María Pía Sánchez Cabezas – Secretaria
Mario Aguilera – Vocal titular
María de la Paz Millán – Vocal suplente
María Agustina Di Liscia – Revisora de cuentas titular
María Milagros Puiggari – Revisora de cuentas suplente
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6. AGRADECIMIENTOS
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