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INSTITUCIONAL
Gracias al generoso aporte de muchas y muchos, durante el 2019 cumplimos 20 años promoviendo condiciones de vida más saludables para grupos en situación de vulnerabilidad social.
Durante el 2019 alcanzamos a cada vez más beneﬁciarios con el objetivo de potenciar redes
para mejorar la salud y las condiciones de vida de las poblaciones.
Seguimos creciendo para alcanzar el gran sueño que nos inspira y motiva. Esto 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!

Contacto
surcos@surcos.org
Administración: administracion@surcos.org
Comunicación y Prensa: m.abichain@surcos.org
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PROGRAMAS
COMUNIDADES RECICLADORAS
TESTIMONIO:

"Formamos promotores ambientales, articulamos con cooperativas,
impulsamos el reciclado en escuelas y comedores y sumamos a los centros de salud. Lo que era un problema insostenible, se convirtió en una
oportunidad para generar ingresos para la comunidad. Miles de vecinos
de las villas comenzaron a separar sus residuos y toneladas de basura
comenzaron a convertirse en ingresos para las familias y para los comedores; y puestos de trabajo para las compañeras y compañeros de las cooperativas."
MANUEL AGUILERA, COORDINADOR DE PROYECTO

Junto con la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la Subsecretaria de Promoción Social, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, GCBA y la
empresa Emergencias, nos pusimos como objetivo generar redes de recuperación
de residuos reciclables como estrategia para reducir el volumen de residuos
dispuestos en la vía pública

4700 kg

45.000

Residuos recuperados
por mes

Beneﬁciarios
Indirectos

96

Recolectores
Involucrados

1351
Generadores alcanzados
(Entre hogares, escuelas,
comercios y comedores)
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CUIDADO DE CUIDADORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN INMEDIATA
TESTIMONIO:

"Para pensarnos y reﬂexionar sobre nuestras prácticas"
Desde el año 2014 trabajamos en articulación con la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de
Buenos Aires con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la atención que
reciben las personas en situación de calle que se alojan en los dispositivos de la
Gerencia de Asistencia Integral a los Sin Techo (GOAIST). Desde entonces desarrollamos procesos de capacitación y prevención del desgaste laboral.
Ya se han realizado 292 talleres y más de 90 capacitaciones de gestión. El 100 %
de lxs trabajadorxs valoran al espacio porque les aportan herramientas para mejorar la calidad de sus prácticas.

DURANTE EL 2019 SE TRABAJÓ EN 2 DISPOSITIVOS

117

Beniﬁciarios/as

13

Destinarios
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PROMOCIÓN DE ESPACIOS
DE TRABAJO SALUDABLES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

SE TRABAJÓ EN
4 DISPOSITIVOS

TESTIMONIO:

" Es un espacio que nutre" "Participamos de este espacio como un
colectivo para poder cuidarnos” "Gracias por cuidarnos siempre"
Ya se realizaron casi 170 encuentros y jornadas generales de capacitación. Contribuimos con la Dirección General de la Mujer para mejorar la calidad de la atención
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

46

Destinarios

61

Beniﬁciarios/as

82 ENCUENTROS
SE TRABAJÓ EN
2 DISPOSITIVOS

TESTIMONIO:

"Al principio nos costó abrirnos, pero la verdad es que es un espacio que
nos sirve para descargarnos y luego poder construir estrategias juntxs"
También colaboramos con la Dirección General de Niñez y Adolescencia no pusimos para mejorar la atención que las y los niñas, niños y adolescentes que viven en
los Hogares Nuestra Señora del Valle y Curapaligüe para promover su salud de
manera integral y garantizar sus derechos.
.

54

Destinarios

89

Beniﬁciarios/as
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
TESTIMONIO:

“...lo más importante es el trabajo que estamos haciendo en los Centros
de Jubilados, los proyectos que nosotros mismos armamos. No nos
creíamos capaces de hacerlo, tal vez porque la sociedad piensa que los
viejos somos inútiles, que ya no podemos aportar nada. [...] Siento que
estamos haciendo algo muy importante y que esto no puede quedar acá,
tenemos que seguir...”
MATILDE 72 AÑOS. REFERENTE DE CENTRO DE JUBILADOS DE ALTE BROWN

Junto a Fundación Emergencias, el Municipio de Alte Brown, el Municipio de
Morón, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, promovemos estrategias de Envejecimiento Activo e inclusión
social de las personas mayores.
PRINCIPALES RESULTADOS

92%
3 Municipios:
Alte. Brown,
Morón y CABA

1.387

Destinarios

71 Promotoras de
envejecimiento
formadxs

de lxs
participantes
implementaron
proyectos

17 proyectos
comunitarios
implementados.

53 Promotores
de Salud
capacitados

30 Centros de
Atención
Primaria

2 Convenios
con Municipios

47
3 Municipios: Alte.

Organismos,
Brown, Morón y
instituciones
y
CABA
Organizaciones
de la Sociedad
Civil incluidas.

Proyecto para la
creación de un
Consejo Municipal
de personas
adultas mayores
en Alte Brown.
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MEJORAS EN HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

PRINCIPALES
RESULTADOS

Colaboramos con el Banco Galicia para que puedan incrementar el impacto de su programa de
Mejora de hospitales y servicios de salud. Este proyecto conjunto abona a un vínculo de trabajo
conjunto que ya lleva muchos años de compromiso mutuo compartido.
.

7
ABUELOS EN RED

Centros de
salud mejorados
en todo el país

PRINCIPALES
RESULTADOS

En articulación con el Banco Supervielle desarrollamos contenidos para redes sociales. Por medio de
estos posteos facilitamos el acceso de personas mayores a la tecnología, motivamos las funciones
cognitivas, fomentamos las relaciones intergeneracionales y fortalecemos la autoestima.
Además, continuamos en 2019 con las publicaciones y viñetas especialmente pensadas para este
grupo etario en el periódico La Cita del Banco Supervielle
.

115.972

Personas alcanzadas
por los distintos
canales de
comunicación.

Centros de
salud mejorados
en todo el país

