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INSTITUCIONAL

Contacto

En Surcos Asociación Civil trabajamos desde hace 20 años en la promoción de la salud.
Nuestra misión es promover junto a referentes comunitarios y grupos en situación de vulnerabilidad, acciones que mejoren la salud de las poblaciones y generen condiciones de
vida más saludables. Para lograrlo, junto a referentes de distintas comunidades a lo largo
del país, identificamos la problemáticas que las afectan. A partir de diagnósticos colectivos, construimos mancomunadamente entre actores locales, Estado y organismos internacionales programas que resuelvan las problemáticas priorizadas y promuevan entornos
saludables.
En 2018 ideamos y desarrollamos 13 programas y alcanzamos a 158.732 beneficiarios,
muchos de los cuales continuaron el trabajo de años anteriores y otros nacieron con el objetivo de potenciar redes para así mejorar la salud y condiciones de vida de las poblaciones.
Nuestro crecimiento y recorrido hacia el gran sueño que nos inspira y motiva no hubiese
sido posible sin ustedes; quienes nos acompañan y apoyan ¡Los y las invitamos a seguir
sumando más manos, más ganas y compromiso para alcanzar juntos entornos, relaciones
y comunidades más sanas!

surcos@surcos.org
Administración: administracion@surcos.org
Comunicación y Prensa: m.abichain@surcos.org

Equipo Surcos
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Redes en Salud
Contribuimos a que se establezcan redes entre instituciones, organizaciones y vecinos, para que actúen
concertadamente en la identificación de los problemas de
salud-enfermedad y en la puesta en marcha de acciones de prevención
y promoción de modos de vida más saludables para su comunidad.

Salud Ambiental
Trabajamos junto a cooperativas, cartoneros y organizaciones comunitarias para promover la separación en
origen, incrementar el volumen de reciclado y mantener
las comunidades libres de basura.

EN SURCOS
ABORDAMOS LA
SALUD SOCIAL
COLABORATIVA A
PARTIR DE 8 LÍNEAS
DE TRABAJO.
EN NUESTROS
AÑOS DE TRABAJO
ALCANZAMOS
A 1.500.0000
BENEFICIARIOS,

Prevención de las Violencias
Fomentamos la promoción de vínculos saludables a través de acciones que transforman los
modos de relacionarse y las condiciones de vida
en la comunidad y las instituciones

Cuidado de Cuidadores
Detectamos y prevenimos el desgaste laboral de los
equipos de trabajo a fin mejorar la calidad de atención
de los destinatarios de sus acciones institucionales.

LÍNEAS DE
TRABAJO
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Primera Infancia
Promovemos el desarrollo integral de
niños y niñas fortaleciendo y brindando
herramientas de crianza saludable a familias y
referentes comunitarios.

Jóvenes Protagonistas
Construímos entornos saludables promoviendo
la participación y el liderazgo de los jóvenes.

Prevención del consumo
problemático de Sustancias
Promovemos el abordaje comunitario de los consumos
problemáticos brindando herramientas de capacitación y
elaboración e implementación de proyectos en diferentes
ámbitos de incidencia.

Envejecimiento Activo
Nos proponemos promover la participación
social, la independencia y la autonomía de las
personas mayores.
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METODOLOGÍAS DE TRABAJO
Surcos Asociación Civil está formado por un equipo interdisciplinario
que acompaña a las comunidades en la definición y priorización de sus
problemas de salud para desarrollar juntos redes de trabajo.
En el proceso, observamos, entendemos e ideamos respuestas
junto a las comunidades para desencadenar procesos
saludables que puedan sostenerse a futuro.

SOSTENER

INSTALAR

IMPLEMENTAR

Durante 2018
tuvimos activos
13 programas en
todo el territorio
argentino y
alcanzamos a...

IDEAR
OBSERVAR

ENTENDER

BENEFICIARIOS
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4
PROGRAMAS

PRIMERA INFANCIA Y JÓVENES PROTAGONISTAS

“ Capacitación de promotores y comunicadores de salud para la
primera infancia de la Comunidad M’byá Guaraní.”
SAN IGNACIO – PCIA. DE MISIONES

Junto al Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación y el Banco Galicia, nos propusimos dar continuidad al trabajo que iniciamos
en el año 2014 junto a la Fundación Temaikèn
y la Fundación Pérez Companc para mejorar la
atención de la salud de los niños y niñas pertenecientes al tramo de primera infancia de las
comunidades M´byá guaraníes de San Ignacio,
Misiones.
Para lograr el objetivo, articulamos con el sistema de salud local y con radios escolares de San
Ignacio y juntos capacitamos a los y las jóvenes
y promotores de las comunidades en herra-

mientas y formas de comunicación en salud y
desarrollamos videos, spots radiales, flyers y
afiches con mensajes preventivos para las comunidades M´byá guaraníes en los idiomas español y guaraní.

1.200

BENEFICIARIOS
Integrantes de las
comunidades
M´byá guaraníes.
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PRIMERA INFANCIA Y JÓVENES PROTAGONISTAS

PROGRAMAS
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“Acompañando maternidades
y paternidades de jóvenes y
adolescentes”
BARRIO NICOLE – LA MATANZA - PCIA. DE BUENOS AIRES

En articulación con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, continuamos la línea de
primera infancia que iniciamos en el 2014 junto a la
Fundación Navarro Viola en el territorio de Virrey
del Pino, La Matanza para consolidar y establecer
redes de prevención, promoción y atención integral
de salud en primera infancia.
Para lograrlo, en 2018 nos propusimos articular con
instituciones educativas y de salud de Virrey del Pino y juntos acompañar a las madres y padres adolescentes de la localidad para generar condiciones
comunitarias y familiares que promuevan su ejercicio del maternaje y del paternaje y así contribuir
al desarrollo integral y saludable en el tramo de la
primera infancia de sus hijos e hijas.

589

BENEFICIARIOS
Jóvenes madres y padres,
niños y niñas de Virrey
del Pino, La Matanza.
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CUIDADO DE CUIDADORES

PROGRAMAS
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“Programa Cuidado de cuidadores”
CABA

En el año 2014 la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de
la Ciudad de Buenos Aires nos convocó a contribuir a
mejorar la calidad de la atención que reciben las personas en situación de calle que se alojan en los hogares
y paradores de la Gerencia de Asistencia Integral a los
Sin Techo (GOAIST). Desde ese entonces, desarrollamos procesos de capacitación y prevención del desgaste laboral con profesionales, operadores y personal de
logística de las instituciones.
Durante 2018 le dimos continuidad y promovimos la
generación de proyectos que fueron realizados por los
operadores y profesionales destinados a quienes asisten a los paradores.

450

BENEFICIARIOS
Trabajadores de las instituciones
y personas en situación de calle
alojadas en los dispositivos.

MEMORIA 2018

CUIDADO DE CUIDADORES

PROGRAMAS
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“Fortalecimiento de equipos de trabajo”
CABA

En 2017 la Dirección General de la Mujer del Ministerio
de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA nos propuso
trabajar en forma conjunta para mejorar la calidad de
la atención de las mujeres, niños, niñas y adolescentes
de los dispositivos que alojan a víctimas de violencia de
género y de trata con fines de explotación sexual y/o laboral.
En 2018 acompañamos a equipos de dos dispositivos
con el objetivo de abrir espacios de elaboración y de reflexión colectiva que abra la posibilidad de abordar de
manera compartida las dificultades que devienen del
trabajo y del contacto permanente con personas en situaciones de violencia de género.

56

BENEFICIARIOS
Trabajadoras de las
instituciones y mujeres
alojadas en el dispositivo.

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

PROGRAMAS
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“Capacitación a Operadoras comunitarias
en prevención de las violencias”

“Nuevas Miradas”
TERRITORIO ARGENTINO

ESCOBAR - PCIA. DE BUENOS AIRES

Dando continuidad al Programa Territorial realizado en
Escobar junto a la Fundación Perez Companc durante
siete años; en 2018 retomamos junto al Instituto Nacional
de las Mujeres (INAM) un espacio de capacitación a operadoras comunitarias en prevención de las violencias para
promover la acción comunitaria y la perspectiva de género
en referentes barriales del Partido de Escobar.
Durante los encuentros se buscó favorecer una mayor visibilización de la problemática, la detección precoz y facilitar una apertura y conocimiento de los canales institucionales de respuesta. Como resultado, los y las participantes
elaboraron 9 proyectos de prevención de la violencia y 5
de ellos fueron implementados en la comunidad. Además,
se incrementaron de casos que derivan las operadoras a
Dirección de Políticas de Género y a Comisaría de la Mujer.

626

BENEFICIARIOS
Operadoras e
integrantes de la
comunidad.

El Ministerio de Cultura de la Nación nos convocó a
sumarnos durante 2018 al programa “Nuevas Miradas” con el objetivo de sensibilizar y brindar información responsable sobre Violencia de Género. Las
actividades estaban compuestas por una instancia
informativa y de intercambio con los participantes, y
una segunda en la que se realizaba un cierre artístico.
Los principales destinatarios fueron integrantes
de Programas de distintos Ministerios Nacionales,
organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, organizaciones sociales, comunidades educativas, gremios, y población en contexto de encierro
en penales. Algunas de las temáticas abordadas
fueron: violencia familiar, violencia de género, consecuencias de la violencia en la salud, masculinidades y feminicidios.

200

BENEFICIARIOS
Participantes
del programa.
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

PROGRAMAS
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“Prevención del Consumo
Problemático de drogas”
ESCOBAR - PCIA. DE BUENOS AIRES

Durante 2018 iniciamos con el Programa Argentina
Previene, de SEDRONAR, un proyecto que buscó
capacitar a referentes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos gubernamentales en la
prevención del consumo problemático de drogas en
el Partido de Escobar.
Juntos promovimos un espacio de socialización e intercambio que posibilitó la incorporación por parte
de los y las participantes de la perspectiva de la promoción de la salud para el abordaje de la prevención
del consumo problemático de drogas. Asimismo,
como resultado de la capacitación los y las participantes elaboraron proyectos de prevención en sus
ámbitos de incidencia y se les entregó un cuadernillo realizado específicamente para este curso.

300

BENEFICIARIOS
Referentes de
organizaciones sociales
e instituciones y sus
participantes de las
localidades de Escobar,
Moreno, Tigre y
Campana.
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

PROGRAMAS
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“Red territorial frente al consumo
problemático de drogas”
VIRREY DEL PINO, LA MATANZA

En alianza con el Programa Argentina Previene,
de SEDRONAR, continuamos durante el 2018 el
acompañamiento a la Red Consumo Cuidado de
Virrey del Pino, La Matanza, para contribuir a la
conformación de una red de prevención y asistencia
oportuna y de calidad frente a situaciones de consumo problemático de drogas en la localidad.
Junto a otras organizaciones de Virrey del Pino, aunamos objetivos para potenciar la capacidad de acción de los actores presentes en los diversos barrios
de la localidad frente a las situaciones de consumo
problemático de drogas. Como resultado se realizaron talleres y capacitaciones a cargo de la red, se
confeccionó la “Guía para Intervenciones Comunitarias en Situaciones de Consumo”, se realizaron 10
spots radiales y se participó en la materia Psico-adicciones de la Carrera de Medicina de la Universidad
de La Matanza.

990

BENEFICIARIOS
Referentes e integrantes
de la comunidad de
Virrey del Pino, La
Matanza.

SALUD AMBIENTAL

PROGRAMAS
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“Comunidades protagonistas
sin basura”
CABA

En 2018 junto a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión de
la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollamos un proyecto que aborda el problema de los residuos en
villas del sur de la Ciudad, implementando estrategias que
reduzcan la cantidad de residuos que llegan a los contenedores. Para cumplir con el objetivo formamos operadores
ambientales, armamos redes con cooperativas y cartoneros
que juntan el material de los hogares y realizamos campañas
de concientización, trabajando junto a escuelas, comedores, organizaciones barriales y miles de vecinos de villas del
sur de la Ciudad de Buenos Aires.

18.427
BENEFICIARIOS

Referentes y habitantes
de barrios del sur de la
Ciudad de Buenos Aires.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROGRAMAS
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“Programa Promoción del
Envejecimiento Activo, Emergencias”
CABA Y CONURBANO BONAERENSE

Con el objetivo de promover la perspectiva de Envejecimiento Activo, en 2017 la empresa Emergencias nos convocó para coordinar la línea de impacto
comunitario de su Plan de Responsabilidad Social
Empresaria.
Durante 2018, junto a la Fundación Emergencias
dimos continuidad a esta línea mediante el impulso
de acciones territoriales en las zonas de influencia
de la empresa. Se realizaron estaciones saludables,
talleres y capacitaciones para personas mayores,
formaciones en centros de jubilados y establecimientos geriátricos a cargo de las personas mayores
capacitadas, se elaboró una guía con las temáticas
desarrolladas y los recursos locales y se generaron
articulaciones locales con el fin de promover el envejecimiento activo en la Ciudad de Buenos Aires y
el Conurbano Bonaerense.

15.702

BENEFICIARIOS
Personas mayores
e integrantes de las
comunidades de CABA
y las localidades de Alte.
Brown y Morón.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROGRAMAS
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“Curso de Formación del Programa
de Cuidados Domiciliarios”
AVELLANEDA Y SAN MARTÍN - PCIA DE BUENOS AIRES

En el marco del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios iniciamos junto a la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) un programa
que busca promover un envejecimiento activo y formar
recurso humano calificado para la atención domiciliaria
de adultos mayores y así propiciar la permanencia de los
mismos en sus hogares, evitando institucionalizaciones
innecesarias, en el marco de la construcción de un Sistema Progresivo de Atención.
Durante los encuentros abordamos diversas temáticas
como estrategias de cuidado de las personas mayores,
inclusión social de la tercer edad, estrategias para el cuidado del cuidador entre otras.

120

BENEFICIARIOS
Cuidadores de personas
mayores y adultos atendidos
en el proceso de capacitación.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROGRAMAS
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“Programa Activos en la red
Supervielle”
ALCANCE NACIONAL

Junto al Banco Supervielle continuamos por tercer año
consecutivo el Programa Activos en la Red con el objetivo de promover la alfabetización digital para adultos
mayores implementado y así promover un envejecimiento activo y saludable.
A través de la FanPage de Facebook Abuelos En Red
Supervielle ideamos y desarrollamos posteos que
buscaron facilitar el acceso a la tecnología, motivar
el entrenamiento de las funciones cognitivas a través
del uso de las TICs, fomentar las relaciones intergeneracionales, fortalecer la autoestima de las personas
mayores a través de contenidos que promuevan la
reminiscencia y generar un espacio de intercambios y
experiencias entre personas mayores.
Además, continuamos en 2018 con las publicaciones y
viñetas de humor especialmente pensadas para la tercera edad que se publican en el periódico La Cita del
Banco Supervielle.

115.972
BENEFICIARIOS

Personas alcanzadas por
los distintos canales de
comunicación.

REDES EN SALUD

PROGRAMAS
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“Capacitación Redes Comunitarias”

“Programa Potenciar Comunidades”

MUNICIPIO DE TIGRE

BARRIO GENERAL PAZ- SANTIAGO DEL ESTERO

En 2018 iniciamos junto con la Secretaría de Participación y Relaciones con la Comunidad, dependiente de la
Dirección General de Entidades Intermedias del Municipio de Tigre un proyecto en la localidad con el objetivo
de generar procesos de construcción y/o de fortalecimiento de redes comunitarias en distintas áreas del
Municipio de Tigre.
Durante los encuentros y capacitaciones trabajamos
junto a referentes comunitarios e integrantes de organizaciones de Tigre sobre diversos ejes poniendo
especial foco en estrategias para potenciar las redes
comunitarias e institucionales que dieran respuesta a
las problemáticas locales.

En el marco del Programa Potenciar Comunidades - plataforma metodológica para diseñar e implementar estrategias colaborativas de inversión social, desarrollo territorial
e impacto colectivo - que lleva adelante la Fundación Los
Grobo, nos invitaron a participar de un ciclo de encuentros
sobre Educación Alimentaria con el objetivo de capacitar
sobre aspectos nutricionales y recursos locales para una
alimentación saludable a madres, padres y cuidadores de
las familias participantes del programa.
Desde la Perspectiva de la Promoción Comunitaria de la
Salud trabajamos junto a los participantes los conceptos de
alimentación, nutrición, comensalidad y estrategias familiares y comunitarias para una alimentación saludable.

3.800

BENEFICIARIOS
Referentes e
integrantes de la
comunidad.

300

BENEFICIARIOS
Madres, padres y cuidadores
de las familias participantes
del programa.
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PREMIOS Y JORNADAS

I JORNADA DE PROBLEMATIZACIÓN DEL
TERRITORIO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENTALES

PREMIO “DESAFÍO COMPROMETIDOS” OTORGADO POR
FUNDACIÓN YPF, UNESCO, ASHOKA Y SOCIALAB ARGENTINA

En 2018 el proyecto “Comunidades Protagonistas Sin Basura” se presentó
y fue premiado por “Desafíos Comprometidos”, una iniciativa de UNESCO,
Ashoka, Socialab Argentina y capital semilla de Fundación YPF que busca
reconocer a proyectos que contribuyan, de manera innovadora, a mejorar
la realidad y aportar al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
propuestos por las Naciones Unidas.

En el marco del proyecto ”Comunidades Protagonistas
sin Basura” que lanzamos durante 2018 con la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos
Aires, organizamos junto a las ONGs Feriado al Planeta,
Movimiento Agua y Juventud, Sumando Argentina y Un
árbol para mi Vereda, la primera Jornada de Problematización del Territorio y las Políticas Públicas Ambientales
que buscó reflexionar junto a operadores territoriales y
organizaciones de la sociedad civil sobre el tratamiento
adecuado de los residuos y la reducción de la basura y
delinear la planificación estratégica del área en 2019.

MEMORIA 2018

Y JORNADAS

PREMIOS
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JORNADA DÍA MUNDIAL DE TOMA
DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y
MALTRATO EN LA VEJEZ

UN MURAL POR MENOS BASURA

CONVERSANDO CON AGENTES
DE CAMBIO DE ALTO IMPACTO

En el marco del Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez realizamos una jornada de concientización en el centro de Centro Cultural
de Jubilados Nuestra Señora de los Bs. As.
Proyectamos el video “Experimento Social” y el corto “El Rescate” que lanzamos
en 2017 con la ONG Impacto Digital, la
productora Influos y Puerta 18 y junto a
personas mayores del barrio reflexionamos sobre el Envejecimiento Activo, las
relaciones intergeneracionales y el significado de Vejez Saludable.

Como parte del proyecto “Comunidades
Protagonistas Sin Basura” que iniciamos
en 2018 junto a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos
Aires, realizamos una jornada de concientización con vecinos del barrio Cildañez y
las ONGs Feriado al Planeta y Un Árbol
para mi Vereda y juntos realizamos un
mural en la esquina de Echeandía y White del barrio Cildañez para concientizar
al barrio sobre el cuidado de los espacios
públicos

El Congreso de La Nación y la ONG Ashoka Argentina convocaron a Alejandra
Sánchez Cabezas, Fundadora de Surcos
Asociación Civil, a “Conversando con
Agentes de Cambio de Alto Impacto”.
Durante la jornada presentamos nuestras
líneas de trabajo y proyectos de impacto
social y propuestas y sugerencias para el
ciclo legislativo 2019.
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Entrevista

COMUNICACIÓN

Entrevista a Surcos
Asociación Civil
Programa Puentes
de Esperanza

Durante el 2018 continuamos
divulgando y construyendo Salud
Social Colaborativa a través de
nuestros canales de comunicación
con el objetivo de promover la
prevención y el cuidado de la salud.
Nos realizaron más de 20 notas
radiales, televisivas y en medios
gráficos sobre nuestra perspectiva
de trabajo y la labor que
emprendemos desde Surcos AC.

Nota para Revista Ñ

Leer más...

Nota para SobreTiza

Leer más...
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QUIÉNES INTEGRAN SURCOS

01
03

FUNDADORA
Dra. Alejandra Sánchez Cabezas
(Médica, especialista en ginecología, Master en Epidemiología,
Gestión y Políticas de Salud). Miembro de la Red Internacional Ashoka.

EQUIPO EJECUTIVO
Lic. Gabriela Guimarey (Lic. en Sociología, especialista en Planificación
y Gestión en Políticas Sociales y en Educación para la Salud).
Dra. Silvana Garbi (Doctora en Ciencias Sociales, Lic. y Prof. en Sociología,
especialista en Gestión y Planificación de Políticas sociales).

02

DIRECTORA EJECUTIVA
Lic. Laura Karaskiewicz
(Lic. en Comunicación Social)

04

Desarrollo Institucional: Lic. Vanina Vello.

05

COMISIÓN DIRECTIVA

Comunicación: María Sol Abichain.
Administración: María Sol Zanini.

Lic. Alejandra Vázquez (Lic. y Prof. en Psicología, especialista en
Violencia Familiar y en Gerontología).
Lic. Paula Tortosa (Lic. en Psicología y Magister en Epidemiología
Gestión y Políticas en Salud).
Lic. Alejandro Inti Bonomo (Lic. en Ciencias Ambientales
y especialista en Políticas Públicas).
Lic. Luciano López Santesteban (Lic. en Gestión Ambiental Urbana,
Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente y especialista
en Evaluación de la Contaminación Ambiental y su Riesgo Toxicológico).
Claudia Lozano Carvajal (Psicóloga, especilista en Neuropsicología
Infantil y maestranza Psicología Social Comunitaria).
Manuel Aguilera (Estudiante de la Licenciatura en Sociología).
Mailén Pérez Tort (Estudiante de la Licenciatura en Sociología).

Presidente: María de la Paz Millán
Tesorero: Mario Alberto Aguilera
Secretaria: Susana María Pereyra Iraola
Vocal Titular: Lucía Helena Cardinal
Revisor de cuentas Titular: María Agustina Di Liscia
Revisor de cuentas Suplente: Marcela Florencia Greco
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