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NUESTRO MODELO

El modelo de intervención propuesto por Surcos, en base a la
mejor evidencia disponible, tiene cuatro planos: 
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/ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
MUNICIPIOS PARA EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

01

1.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: abordaje Municipal desde una mirada de la
complejidad. Realizado junto con Fundación Emergencias.

El problema
El envejecimiento es una temática compleja que requiere de un abordaje multidimensional,
participativo, concertado y articulado, entre diversos actores institucionales y sociales. 
El enfoque del envejecimiento activo asentado sobre los pilares de salud, participación,
seguridad y aprendizaje a lo largo de la vida proporciona un marco de consenso para promover
el desarrollo de estrategias que den respuesta a los requerimientos de las personas mayores y
de la sociedad. 



01

¿Qué hicimos?

Optimizamos procedimientos de abordaje del envejecimiento poblacional y de implementación
de estrategias y políticas de promoción del envejecimiento activo. 
instalamos la temática de envejecimiento como una prioridad de gobierno -Incrementar
capacidades estatales de los gobiernos locales para el diseño e implementación de políticas de
abordaje del envejecimiento poblacional 
Promovimos la puesta en marcha e institucionalización de nuevas líneas de trabajo, protocolos y
normativas 
Promovimos el protagonismo de personas adultas mayores y la conformación de redes de
respuesta territoriales que promuevan el envejecimiento activo.

¿Con quiénes?

203 funcionarios y equipos técnicos capacitados

71 personas mayores capacitados como líderes promotores 
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Testimonios 
“Para nosotrxs fue fundamental pensar e implementar programas de envejecimiento desde la perspectiva de
género” Coordinadora “Centro de acceso a derechos para mujeres” de Alte Brown 

“…nos sirvieron para pensar estrategias de intervención territorial y revisar las políticas públicas que venimos
llevando a cabo y lo que tenemos que mejorar”. Directora de Personas Mayores de Municipio de Junín 

“…pudimos conectarnos, intercambiar con otras personas y aprender temas de la vejez para hacer un
proyecto y darnos cuenta que todavía podemos hacer mucho sin importar la edad”. Liliana, adulta mayor
capacitada como Promotora de envejecimiento activo.

¿Dónde trabajamos?

Almirante Brown
Escobar
Vicente López
CABA

1.
2.
3.
4.

 

"
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/ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL ABORDAJE
INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS
1.2 PROGRAMA DE ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS
PERSONAS MAYORES DESDE LOS MUNICIPIOS. Llevado adelante junto a
Fundación Navarro Viola

El problema
La violencia hacia las personas mayores ha adquirido mayor preocupación en los últimos años.
Los cambios demográficos asociados con la mayor esperanza de vida y sus implicancias en los
ámbitos social y familiar han llevado a la necesidad de interesarse en las diferentes
problemáticas que afectan a este grupo etario y que si bien han existido siempre, sólo ahora se
manifiestan en toda su magnitud. El envejecimiento demográfico de la población puede tener
repercusiones potenciales para la incidencia de maltrato hacia las personas mayores en los
ámbitos familiar y social. 
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¿Qué hicimos?

Desarrollamos 4 mesas de articulación intersectorial para abordar la atención a las violencias
en personas mayores.
Consolidamos diferentes acuerdos intersectoriales para optimizar los circuitos de
intervención.
Diseñamos 4 protocolos de intervención para el abordaje a las violencias de las personas
mayores.

¿Dónde trabajamos?

Laboulaye, Córdoba.
San Salvador de Jujuy, Jujuy
Junín, Buenos Aires
Chacabuco, Buenos Aires 
Santa Fé, Santa Fé

1.
2.
3.
4.
5.
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Testimonios 

“…contamos con herramientas y conocimientos para abordar los
casos” (funcionaria de Chacabuco) 

“Es la primera vez que logramos tantos acuerdos entre las diferentes
Direcciones y organismos para mejorar el abordaje en estos casos”
(funcionaria de Junín)

"
138 funcionarios y equipos 
técnicos capacitados 

¿Con quiénes?
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/ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
MUNICIPIOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CON FOCO EN ESI Y GESTIÓN MENSTRUAL
CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Junto con la Municipalidad de Vicente López diseñamos un programa para transversalizar 
los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI). 

¿Qué hicimos?
Diseñamos 3 cursos sobre ESI para docentes de nivel inicial, primario y secundario. Cada
curso consta de 10 clases en total, de las cuales 5 son transversales comunes a todos los
niveles y 5 clases específicas para cada nivel.
Realizamos 30 talleres con docentes y trabajadorxs de diferentes áreas del municipio de
Vicente López
Generamos 1 guía integral ESI 
Diseñamos y produjimos una Guía de Gestión Menstrual para adolescentes.
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Testimonios 

- “… me movió de mi lugar de confort y me permito
observar cuántas cosas tengo que modificar en mi hacer
diario.....me dejó mucho para pensar, poner en práctica
y modificar. Gracias por este espacio que considero
obligatorio para todos los que formamos parte de la
educación y para la sociedad también. “

 “Excelente curso. ¡Hacía mucho que no asistía a una
capacitación que me gustara escuchar… esta
capacitación realmente hizo la diferencia!” 

"

392 personas capacitadas
3.983 beneficiarixs (niñx, adolescentes y
jóvenes del municipio)

¿Con quiénes?
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/ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS
MUNICIPIOS PARA EL CUIDADO DE MUJERES Y SUS
HIJOS/AS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
ANDAMIAJE PARA PROMOVER EL EGRESO DE MUJERES EN SITUACIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El proyecto propone un dispositivo de apoyo a las Unidades Convivenciales de la Dirección
General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es favorecer
el egreso de las mujeres víctimas de violencia a través del fortalecimiento e
institucionalización de circuitos y articulaciones que permita garantizar un abordaje integral
que les permita construir una vida libre de violencias. 
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Nuevas articulaciones institucionales y/o gubernamentales. 
19 mujeres y 13 hijes egresadas de las Unidades Convivenciales con el fortalecimiento de
recursos comunitarios, familiares e institucionales
Articulación con 46 organismos para favorecer el egreso de unidades convivenciales
Diseño de recursero para equipos de las Unidades Convivenciales. 
1 Guía de orientación para la elaboración de informes en situaciones de violencia basadas
en género
1 Guía de elaboración de estrategias de egreso de mujeres e hijes - Esquema general de
instituciones/actores involucradxs en un egreso de calidad
Conformación de Mesas de trabajo con: 

       Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad 
       Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Ministerio de Educación

¿Qué hicimos?



"
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Juegotecas barriales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
Instituto de la Vivienda 5- Secretaría de Integración Social para personas mayores del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad para la inclusión de las mujeres de cursos
de Asistentes Gerontológicas y cupo laboral para ingresar al Programa de Asistencia
Gerontológica Domiciliaria.

Testimonios 

…Me sentí respaldada desde lo profesional para
implementar estrategias para que las mujeres y
sus niñes puedan egresar en forma cuidada”
(Profesional de U. Convivencial) 

…“Les agradezco todo lo que hicieron por mi, hoy
tengo que egresar de aquí y me siento muy
acompañada y fortalecida con todo lo que hizo el
equipo del refugio y el de Surcos” (Mujer alojada en
una Unidad Convivencial)

28 mujeres y 19 hijes de las
Unidades Convivenciales
Marquita y Juana Manso 
de DGMUJ

¿Con quiénes?
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/ CUIDAR A QUIENES CUIDAN
El programa “Cuidar a quienes Cuidan” viene realizando un proceso de trabajo sostenido con equipos
de las Unidades Convivenciales de la Dirección General de la Mujer desde el año 2017 con el objetivo
de promover espacios de trabajo saludables y reducir el desgaste laboral de quienes llevan a cabo
tareas de cuidado en las Unidades Convivenciales (UC). A partir del 2021 se sumó el trabajo con otros
espacios de la DGMUJ como los Centros Integrales de la Mujer (CIMs), los programas, la Línea 144 y la
Gerencia de Trata. Se amplió la cobertura trabajando con todos los dispositivos y todas las categorías
laborales y niveles jerárquicos (coordinaciones, equipos técnicos, facilitadoras y jefaturas).

¿Qué hicimos?

Espacios de reflexión colectivas con trabajadores y trabajadoras y coordinaciones
Consultas individuales
Encuentros de aportes a la gestión 
Capacitaciones / conversatorios

Contribuimos a mejorar la calidad de atención de mujeres, niñes y otras personas previniendo el
desgaste laboral de lxs trabajadorxs desde una perspectiva de salud 
integral, mediante
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90 trabajadorxs de los siguientes programas:
a. Programas de la DGMUJ, 
b. Unidades Convivenciales para mujeres   
e hijos víctimas de violencia 
c. Centros Integrales de la Mujer

d. Línea 144. 
e. Programa de Varones
f. Programa de Noviazgo
g. Programa de Trata

1190
mujeres y niñxs 

Testimonios 
“…estas reuniones me ayudaron mucho a calmar mi propia ansiedad”. (psicóloga CIM) 

… nos sirvieron para conectarnos y pensar proyectos juntas. Eso es la primera vez que pasa en la
historia de este dispositivo. Es gracias al espacio de Surcos” (Trabajadora Social- unidad
convivencial) … “Este espacio lo pedimos y no queremos perderlo. Ahora que lo logramos con
ustedes es muy importante para nosotras sostenerlo” (Operadora Línea 144). "

¿Con quiénes?



SUSTENTABILIDAD 
SOCIAL
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/ ASESORAMIENTO SUSTENTABILIDAD
GALICIA SUSTENTABLE

El programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud de la Fundación Banco Galicia convoca al
sistema de salud a la presentación de proyectos que permitan mejorar la calidad o alcance de sus
servicios. A fin de llevar un adecuado registro del impacto de estas donaciones y optimizar sus
resultados realizamos un relevamiento, registro y sistematización de las propuestas seleccionadas
como ganadora para evaluar el impacto de las donaciones. 

¿Qué hicimos?

Acompañamos al banco en mejorar y redireccionar su plan de inversión para medir incrementar
su impacto en Atención primaria de la Salud
Mejoramos el 50% de las inversiones
Incrementamos las donaciones en APS en 52%
Se incrementaron las donaciones direccionadas a comunidades con altos niveles de
vulnerabilidad social.
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10 centros de salud en Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Chubut,
Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Chaco y Misiones. 

Testimonios 
Cuando recibí la noticia de que éramos beneficiados por una donación del banco galicia, ¡casi
muero de felicidad! […] No sabíamos muy bien cómo era y asesorados luego de un
relevamiento llegamos a la conclusión que lo mejor era el equipo de rayos, ya que no
contábamos con uno propio. Equipo que era fundamental en el contexto de COVID, ya que uno
de los métodos diagnósticos es la placa radiográfica.La Mendieta y su población junto con el
equipo de salud notan la diferencia en calidad, en rapidez para obtener una radiografía.
Evitando que la gente se tenga que trasladar a la ciudad más cercana”

¿Con quiénes?

"

http://uno.de/


REDES DE CUIDADO 
DE LA SALUD
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/ ABORDAJE MULTIDIMENSIONAL Y MULTIACTORAL A
POBLACIÓN TRANS Y DISIDENCIAS. 
El colectivo travesti-trans se enfrenta a una vulneración constante de sus derechos que
condicionan trayectorias vitales signadas por las violencias y la exclusión social. Durante la
pandemia se agravaron las ya extremas condiciones de vida. A pesar de algunas acciones
puestas en marcha por el propio colectivo y el apoyo de grandes instituciones, hoy la mayoría
de las personas travestis y trans no acceden a la salud, son expulsadas de las escuelas y se
encuentran sin ingresos y vive en la pobreza. El proyecto busca mejorar el acceso a derechos
de la población travesti trans disminuyendo las barreras en el acceso a servicios sociales,
detectando y eliminando prácticas expulsivas y visibilizando las vulneraciones históricas que
sufre este colectivo para impulsar acciones reparatorias hacia el interior de estas instituciones. 

¿Qué hicimos?

Desarrollamos una serie de capacitaciones y talleres destinadas a capacitar, sensibilizar y
concientizar sobre la necesidad de implementar dispositivos multidimensionales para mejorar el
abordaje en salud y educación de las personas travestis - trans.



¿CON QUIENES?

03
Trabajadores y funcionarios de 29 Municipios del país.



“...continuar con estos ciclos de intercambio y aprendizaje para funcionarios [..]es
fundamental que puedan interiorizar y conocer la legislación. “

 “… haber participado en esa formación nos abrió para resolver los conflictos que
teníamos” 

 “...Abrió mi cabeza, muy enriquecedor.” 

...Como parte de las disidencias me pone muy contento que se realicen este tipo de
capacitaciones para docentes, formadores y para la comunidad en general. 

03

Testimonios "
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/ CAPACITACIONES Y TALLERES
GESTIÓN MENSTRUAL
Llevamos adelante, junto con la Secretaría de
Educación y Empleo del Municipio de Vicente
López, 6 talleres de Gestión Menstrual en colegios
de Vicente López, orientado a adolescentes de
quinto y sexto año del secundario.
 

Los talleres fueron una oportunidad
importante para evidenciar resistencias e
instalar el debate sobre la gestión menstrual,
en el marco de la Educación Sexual Integral y
una perspectiva de derechos.

Testimonios "
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Para nosotras fue una gran experiencia poder ser parte de los talleres de gestión menstrual. Les
estudiantes participaron con mucho entusiasmo y notamos una escucha sumamente atenta y la
apropiación sobre los contenidos del taller. Realizaron problematizaciones interesantísimas acerca
de lo compartido, entendiendo la importancia de dejar de pensar a la menstruación como 《una
cosa de chicas》 para empezar a hablar de personas con capacidad de menstruar y pensar, en
este sentido, en la dimensión política de este tema y, consecuentemente, en el acceso desigual a
determinados recursos y posibilidades que tienen efectos directos en diversos planos: por ejemplo,
en la continuidad pedagógica, pero también en el medioambiente.

"
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/ HACELO VOS

Aumentar un 20% las interacciones sobre las publicaciones en relación al 2020.
Aumentar en 30% las visualizaciones en relación al 2020.
Crecer en 35% en la cantidad de suscriptores.
Generar nuevos clientes inscriptos a los cursos online.

Junto al Banco Supervielle e Impacto Digital desarrollamos una estrategia de contenidos digitales
para la promoción de la participación e inclusión de personas mayores, poniendo como objetivo:

¿Qué hicimos?

Generamos contenido digital interactivo en la página de Facebook de Hacelo Vos promoviendo
la participación e intercambio con personas adultas mayores.



Resultados

2.310 nuevos seguidores en la página

14.725 Interacciones totales con el contenido
orgánico y pautado de la página

353.927 Máximo de personas que vieron el contenido
orgánico y pautado de la página de Hacelo vos

12.590 Clics totales en los enlaces de las publicaciones

03
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/ FORO DE CUIDADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
EL ENVEJECIMIMIENTO
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.



Encuentros mensuales y luego quincenales de intercambio entre integrantes de las
organizaciones participantes del Foro para acordar acciones conjuntas para el 2021 

Edición, publicación y difusión del documento de conclusiones elaborado
conjuntamente en el año 2020

Organización y realización de 2 encuentros por zoom para familiares y redes de apoyo
de Personas Mayores dependientes. El 25 de agosto y el 1 de diciembre por zoom, de 2
horas cada encuentro.

Generamos un espacio abierto que busca aunar las diferentes experiencias de trabajo
institucional, detectar las problemáticas actuales que surgen en relación al sistema de cuidados
de Personas Mayores a fin de instalar el tema en la agenda pública, pensar alternativas posibles,
ofrecer respuestas institucionales que ya funcionan, al ser un espacio de referencia teórica y
técnica sobre el tema.

03

¿Qué hicimos?
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“en nombre de AMAOTE y mío personalmente quiero agradecer este espacio, ha sido muy enriquecedor
compartirlo y tener proyectos conjuntos” (Dra. Estela Altalef integrante de AMAOTE)

“Encuentro muy fructífero. Fue muy importante que expresaran sus emociones y necesidades, para
poder ir tomando diversos temas en las próximas sesiones” (Lic. Rosa Aizen – secretaria de Bienestar
Integral - GCBA)

“que lindo poder transmitir conocimientos con calidez, muchas gracias por todo el apoyo y la
información. Esperemos pronto otro momento.” (Maia, familiar participante del encuentro 25/8)

“gracias…la respiración es la mejor medicación para toda enfermedad y para un bienestar mejor”
(Evangelina, familiar cuidadora participante del encuentro del 25/8)

“MUY INTERESANTE LA CHARLA! SON HERRAMIENTAS QUE NOS SIRVE EN NUESTRO ROL DE CUIDADORA”
(Nilda, cuidadora, participante del encuentro 1/12)

Testimonios "
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/ COMUNICACIÓN y PUBLICACIONES



/ NOTA PUBLICADAS

Para leer la nota completa entrá al sugiente link
https://www.diariodemocracia.com/locales/junin/251210-trescientas-personas-capacitacion-rcp/

 

https://www.diariodemocracia.com/locales/junin/251210-trescientas-personas-capacitacion-rcp/


Para leer la nota completa entrá al sugiente link
·http://www.revistasam.com.ar/index.php/RAM

 

http://www.revistasam.com.ar/index.php/RAM


/ INSTITUCIONAL – TRANSPARENCIA

Gobierno
51.1%

Fundaciones
20.3%

Empresas
17.5%

Cooperacion interna
7.1%

Donantes Individuales
4%

Programas
66.7%

Institucional
20.4%

Administración
7.2%

Comunicacion
5.7%

Ingresos Egresos



¡GRACIAS!
SURCOS ASOCIACIÓN CIVIL


