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La pandemia significó un enorme desafío.
 
Tuvimos que adecuar nuestro trabajo y desarrollar nuevas estrategias para continuar
con nuestra misión. 

Adaptamos nuestros programas al nuevo contexto para poder seguir desarrollando
nuestras actividades y, en los que requerían del trabajo presencial, lo llevamos a cabo
extremando las medidas y protocolos de cuidado.

COMO TRABAJAMOS
EN EL 2020
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A  CONTINUACION MIRA TODO LO QUE HICIMOS



En el contexto de la pandemia de COVID-19 se incrementaron los casos de violencia de género. 
En la Ciudad de Buenos Aires, aumentaron un 48% las llamadas a la línea 
de contención y orientación. 

En este contexto el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires nos pidió cogestionar un espacio para ampliar su capacidad de asistencia,
contención y resguardo, para mujeres  que se encontraban en situación de violencia. 

Fue un enorme desafío que sorteamos con exclentes resultados.
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VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 
EN CONTEXTO DE COVID-19 

UNIDAD CONVIVENCIAL “JUANA AZURDUY”

¿QUE DICEN LAS MUJERES?

“Me sorprende el trato del personal y las profesionales
porque siempre me hablaron mal de estos lugares.
Nunca imaginé que personas que no me conocían
podían tratarme con tanta calidez porque mi familia
nunca lo hizo” S. 27 años

ALCANCE
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Surcos A.C. viene desarrollando la línea de trabajo “Cuidar a quienes Cuidan” desde el año 2015, 

Durante el 2020 se trabajó para andamiar la respuestas al incremento de las situaciones de
violencia.
 
Trabajamos con las trabajadoras y autoridades de 5 unidades convivenciales de mujeres en
situación de violencia basada en género junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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CUIDAR A QUIENES CUIDAN
ALCANCE

¿QUÉ DICEN LAS PARTICIPANTES? 

“Me sirvió para alivianar la carga emocional del trabajo y hacer frente a las dificultades sin
quedarme en la queja”

“Sirvió para identificar las cosas que sí funcionan y buscar alternativas de resolución para las
situaciones más complicadas”.



TALLERES DE  “CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES 
EN TIEMPOS DE COVID-19

Fue un espacio que permitió el flujo de saberes entre los distintos perfiles de cuidadores. La dinámica
promovió la interacción entre cuidadores y la oportunidad de compartir experiencias y contar sus
problemáticas en primera persona.

ABORDAJE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
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ALCANCE

¿QUÉ DICEN LOS/AS PARTICPANTES?

"Para mí estuvo todo muy bueno … sobre todo las experiencias compartidas con los demás participante. 
Me sirve tanto para mí trabajo como para lo personal . Muchas gracias por eso."

"Gran grupo de trabajo. Muy buena predisposición de todos ustedes hacía los que hicimos este taller. 
Súper conforme."



FORO DE INNOVACIÓN, CUIDADOS Y POLITICAS PÚBLICAS

Impulsado en conjunto por Surcos, Impacto Digital, Fundación Emergencias, Universidad Isalud y
Fundación Navarro Viola.
El objetivo fue generar un espacio de encuentro para construir políticas innovadoras que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores y de los
cuidadores familiares.
Hablamos de Políticas Públicas, Acompañamiento a Cuidadores Familiares, Servicios para Personas
Mayores e Innovación y cuidados.
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ALCANCE

ABORDAJE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

¿QUÉ DICEN LAS PARTICIPANTES? 

“Estoy muy agradecida que me hayan convocado a
participar de este espacio, fue un encuentro muy productivo
y de mucha reflexión. Me encantó compartir la mesa con
las personas que la conformaron, creo que es una gran
oportunidad para continuar trabajando, el ver Organismos
gubernamentales, tantas Organizaciones de la Sociedad
Civil y el ámbito académico juntos me genera muchas
ganas de seguir participando de este espacio, es una gran
oportunidad si queremos incidir en políticas públicas que
dignifiquen los cuidados a las personas mayores”. 
Ángeles del Municipio de Campana



COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS DE PANDEMIA 

Junto al Banco Supervielle, que posee una cartera de clientes muy amplia entre la población de
adultos mayores, desarrollamos un programase orientado a mejorar los mecanismos de
contención de su población destinataria para estimular prácticas de envejecimiento activo y de
estimulación cognitiva, y así incrementar su calidad de vida.
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ABORDAJE AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
ALCANCE

¿QUÉ DICEN LOS/AS PARTICIPANTES?

Esperamos con ansias sus mensajes y actividades.

Comparto este material con mi grupo de amigos porque nos permite renovarnos y estar activos



PLATAFORMA VIRTUAL SURCOS

Cursos virtuales a cargo de docentes con gran conocimiento de los
temas y experiencia en la implementación de programas comunitarios

Para personas que trabajan en el ámbito de la salud, social o
comunitario interesadas en las temáticas. 
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HACIENDO CLICK AQUI PODES ACCEDER AL AULA
VIRTUAL 

https://surcos.org/aulavirtual/
https://surcos.org/aulavirtual/


Cursos RCP (alianza con Fundación Emergencias)         

Sexualidad y Vejeces

Consumos problemáticos de sustancias 

Cuidando a quienes cuidan

Violencia hacia las personas mayores: prevención, detección e intervención

Modelos de atención de adultos mayores libres de sujeciones. 

Seguimiento ambulatorio de adultos mayores.

Demencia y deterioro cognitivo en personas mayores.

¿QUÉ TEMAS SE DICTAN EN LOS CURSOS?
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CONSULTORÍAS 

Transformación y desarrollo de su modelo de inversión social 
y de medición del impacto de sus acciones.

PROGRAMA DE MEJORA DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD. 
BANCO GALICIA

 
 "…es de gran interés el trabajo que están realizando para poder medir el impacto de estas acciones.” ALL.
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Agradecemos el apoyo para el manejo de la pandemia. Ha sido y está siendo un enorme desafío para nosotros
para organizar todos los recursos disponibles en pos de la salud de nuestros vecinos."  JK, Secretario de Salud
del municipio de Quilmes, Pcia de Buenos Aires.

“Gracias. Sus aportes se traducen en mejoras en la atención de la población más vulnerable." RC.
Subsecretario de Salud de la ciudad. Ciudad de Corrientes, Pcia. de Corrientes.
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¿QUÉ DICEN LOS MUNICIPIOS?

ALCANCE



COMUNICACIÓN
Diseñamos e implementamos una estrategia renovada de comunicación en redes
sociales.

Queremos transmitir y generar una comunicación sostenida de contenidos de
calidad presentados en un formato atractivo, mostrando a la comunidad toda
nuestra potencia.
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CON ESTA NUEVA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACION LOGRAMOS
NUEVAS ALIANZAS 

Apoyamos desde la comunicación las alianzas con las siguientes organizaciones: Dirección
General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires;
Sedronar; Banco Galicia; Fundación Emergencias; Observatorio de Salud; Foro de Innovación,
Cuidados y Políticas Públicas; Fundación Aiken
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ACTUALIZACIÓN  DE LA WEB

Renovamos completamente nuestra página web, con un diseño moderno y ágil, que permite a
quienes la visiten conocerns mejor y leer las notas de actualidad en nuestro blog.



¡GRACIAS!
SURCOS ASOCIACIÓN CIVIL


