MEMORIA 2018-2019
A.

CENTRO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN (C.I.C.I.)

Área de Información e investigación – Actividades realizadas:
Se desarrollaron las siguientes actividades:
“DETERMINANTES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON CONSUMO
PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”. Esta investigación se completó en el transcurso
de este ejercicio. Se contó con el apoyo financiero de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, Ministerio de Hábitat y Desarrollo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo central de esta investigación fue indagar sobre la adherencia, en tanto determinante
fundamental para el tratamiento, en una población que consulta por problemas derivados del consumo
de sustancias psicoactivas.
Se trata de una investigación de carácter exploratorio-descriptivo en la que se utilizó metodología cualicuantitativa para la recolección y análisis de la evidencia.
Respecto a los que sostienen que el tratamiento los ayuda mucho, observamos que el contenido de las
respuestas es variado. Aparecen con frecuencia la contención, la escucha, el acompañamiento en la
toma y el sostenimiento de decisiones. Advertimos, a la vez, que los pacientes valoran el hecho de no
ser juzgados.
El Informe: se encuentra a disposición publicado en Biblioteca de la página web de la fundación.
“OBSTACULOS Y FACILITADORES EN LAS ESTRATEGIAS PARA LA EXTERNACION DE LOS
USUARIOS EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Y GRAN BUENOS AIRES (2019-2020) desde la perspectiva de las instituciones, equipos tratantes
y usuarios”.
El equipo de investigación, integrado entre otros profesionales, por representantes de Fundación
Convivir logró acceder al financiamiento de la Convocatoria Proyectos de Investigación de Salud
Investiga 2019-2020 de la Secretaria de Salud de la Nación.
Los objetivos de esta investigación se centran en analizar los recursos con los que cuentan las
comunidades terapéuticas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires (GBA) y
además identificar y describir los obstáculos y facilitadores (entendidos como dificultades y fortalezas)
que reconocen los equipos tratantes y los usuarios Comunidades Terapéuticas (C.T.) para hacer efectiva
la externación de los usuarios.
Esta investigación está siendo desarrollada por un equipo liderado por el Lic. Nicolás Poliansky
(Fundación Convivir) e integrado por Carolina Gorlero (Fundación Convivir) Damián Gemini (Fundación
Convivir), Sergio Remesar (Instituto Universitario Fundación Barceló), Mariana Czapski (Instituto
Universitario Fundación Barceló), Daniela Antonaccio (SEDRONAR), Marité Fernández (Universidad
Nacional de Quilmes). - Julio 2019

Área de Capacitación y Participación en Congresos:

1.
Haurralde Fundazioa del País Vasco. Durante el presente ejercicio se recibieron a los
estudiantes de la Universidad del País Vasco a través de la Fundación. Realizaron prácticas en los
distintos programas de la fundación.

Asimismo, la Fundación, representada por la Lic. Silvana Inveninato, integrante del equipo técnico,
realizó una ponencia sobre "Ciudades Excluyentes. Pobreza y estigma en barriadas periféricas y el
Tratamiento Comunitario" en el marco del Curso en Derechos Humanos y Agenda 2030 en la Facultad
de Psicología, realizado por Haurralde Fundazioa en colaboración con la Universidad Pública Vasca y la
Diputación Foral de Guipúzcoa. Agradecemos la invitación y la posibilidad de participar que nos brinda
Fundación Haurralde con quienes venimos trabajando en colaboración desde hace más de 3 años .Octubre 2018
2.
Fundación Don Gonzalo Rio Arronte – Lanzamiento de la RED ADA FDRA - En la Ciudad de
México. Fundación Convivir, representada por el Lic Diego Ruiz, en calidad de especialista, fue invitados
a exponer en la jornada organizada sobre Prevención, Tratamiento e Inclusión laboral, con motivo del
Lanzamiento de la RED ADA de FGRA. Asimismo, se fortaleció la participación de la Fundación Convivir
en la Red de Organizaciones que coordinan. Participaron también, además de Argentina, especialistas
de Brasil y Colombia. Noviembre 2018.
3.
MICI – Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación. En representación de
Fundación Convivir, la Lic. Aranguren participó del taller sobre "Financiamiento Internacional: El Rol del
Mecanismo de Reclamación del Grupo BID y su vinculación con la Sociedad Civil de la Argentina"
organizado por RACI - Red Argentina de Cooperación Internacional y el MICI – Marzo 2019.
4.
Programa ADELANTE - Fundación Convivir, participó de la Jornada informativa sobre el
Programa ADELANTE , Facilidad para la Cooperación Triangular UE-ALC, en el Salón Libertador,
Palacio San Martín. La Comisión Europea ha desarrollado un nuevo mecanismo de cooperación y
asociación internacional para apoyar el desarrollo de actividades conjuntas UE-ALC denominado
ADELANTE: 8 Proyectos, 54 Organizaciones de 18 países ALC participantes - Duración 2016-2020EUR 10.063.365 - Marzo 2019.
5.
Iniciativa SPOTLIGHT. El capítulo argentino de la Iniciativa Spotlight es una alianza de la Unión
Europea, Naciones Unidas y el Estado argentino que busca prevenir, atender y sancionar la violencia
contra las mujeres y las niñas, y su manifestación más extrema: el femicidio. Representantes de
Fundación Convivir asistieron al lanzamiento de la iniciativa en el CCK. Marzo 2019.
6.
Plan Colombo - Fundación Convivir, representada por 4 integrantes de su equipo realizaron las
tomas necesarias para validar el instrumento de Evaluación Integral de la Resiliencia, y de la
Experiencia. CARRE – para la evaluación del Tratamiento para Niños por Consumo de Sustancias” a
cargo de la Dra Hendree Jones y colaboradoras a través del Colombo Plan y financiado por el
Departamento de Estado de USA. Se entregaron los resultados del relevamiento. La actividad se inició
en 2018 y los resultados se entregaron en Marzo 2019.
7.
Formación para Implantar un Sistema de Calidad Homologado GESTIONA T a cargo de
Fundación Grupo Develop de España, dentro del marco del acuerdo con Fundación Convivir con la
Fundación Española. Agradecemos a la Universidad del Museo Social Argentino -UMSA - por sumarse a
esta propuesta. Participaron 8 organizaciones con sus equipos interdisciplinarios. Financiado por la
Fundación Grupo Develop con la colaboración del Plan Nacional de Drogas de España – Marzo 2019.
8.
APSA. XXXIV Congreso Argentino de Psiquiatría. En el marco del 34 Congreso realizado en
Mar del Plata, Bs. As. Argentina, los profesionales del Equipo de tratamiento de Fundación Convivir, Lic.
Nicolás Poliansky, Mg. Carolina Gorlero, y Lic. Damián Gemini presentaron los resultados de la
investigación: “DETERMINANTES DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. Abril 2019. Se compartió panel junto
al Lic. Alejandro Brain AASM y Hospital Álvarez.
9.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS DE TRATAMIENTO COMUNITARIO organizado por la RAISSS – Red Americana de Intervención de Situaciones de Sufrimiento Social.
Fundación Convivir, representada por Felicitas Aldatz, participó en el Seminario Internacional de
Prácticas de Tratamiento Comunitario: Desarrollo Humano en Comunidades Urbanas de Alta
Vulnerabilidad - realizado por el Observatorio de Salud Mental de Universidad de Brasilia y RAISSS –
Participaron también representantes de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia. Brasilia Abril 2019. Asimismo se certificaron los programas de Tratamiento Comunitario que desarrolla la
fundación en las villas 21-24 Dispositivo Mujeres en Movimiento y villa 31 BIS – Redes en la Comunidad
para la Integración Social de la Ciudad de Buenos Aire - Abril 2019.

10.
Foro del Sector Social – Federación – Fundación Convivir integra la CD desde abril 2015 y es
organización fundadora. La Lic. María de las Mercedes Aranguren fue elegida Presidente en la Asamblea
de Mayo de 2018 por un período de 3 años. Los objetivos que se trabajan buscan construir una amplia
red de organizaciones para trabajar en diferentes propósitos sociales. • Constituirse en un órgano de
consulta referente en temas de relevantes para la sociedad civil • Generar proyectos que, tanto a nivel
legislativo como operativo, contribuyan a solucionar necesidades sociales. • Realizar acciones que
faciliten la consolidación de una amplia red de contención social a través de fluidos canales de
comunicación e información entre organizaciones y equipos de atención. Realización de acciones
conjuntas coordinadas en pos de generar mayor impacto en la visibilidad y concientización de los temas
que nos ocupan. Durante todo el ciclo trabajó para el desarrollo de los objetivos del Foro. Participó
nuevamente en la Asamblea realizada en Abril 2019.
11.
XXI SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE DROGAS Y COOPERACIÓN: “La intervención
en drogas desde la ética, la calidad y el rigor metodológico». Fundación Convivir, representada por
su Vicepresidente, María Florencia Di Masi, participó del XXI Seminario Iberoamericano sobre Drogas y
Cooperación: «La intervención en drogas desde la ética, la calidad y el rigor metodológico», realizado en
Montevideo, en el Centro de Formación de la Cooperación Española .En esta oportunidad presentó la
experiencia como buena práctica de la fundación el proyecto: «Redes en la comunidad para la
integración social”que se desarrolló en varias localidades del país. Asimismo coordinó dos talleres:
“Experiencias de intervención y modelos de tratamiento” y “Las políticas internacionales de drogas y su
alineación con la Agenda 2030”. Este evento contó con la participación del representante de la Junta
Nacional de Drogas de Uruguay, Diego Martín Olivera, que disertó sobre “Políticas de droga de marco
regulatorio”. La Organización Panamericana de la Salud estuvo representada por el Dr. Luis Alfonzo,
Asesor Regional sobre Consumo de Sustancias y Salud Pública de dicha organización. Mayo 2019.
12.
Formación interna en Tratamiento Comunitario para los equipos territoriales de los
dispositivos: El Gauchito y Mujeres en Movimiento de Casa Santa Clara, que funcionan en la Villa
31 Bis y 21-24-Zavaleta respectivamente. La misma está integrada por 6 módulos, que serán dictados
hasta el mes de noviembre, en los cuales se trabajan elementos teóricos y herramientas e instrumentos
teórico-metodológicos, que son retroalimentados con las experiencias comunitarias de ambos
dispositivos. Los distintos módulos serán dictados por integrantes de los equipos que fueron reconocidas
por la Universidad de Brasilia como Formadoras en Tratamiento Comunitario como metodología de
intervención en situaciones de sufrimiento social. Desde Fundación Convivir potenciamos los espacios
formativos, que nos permiten repensar nuestras intervenciones cotidianas, intercambiar experiencias y
buenas prácticas, y capacitarnos día a día como equipo de trabajo. La formación continuó durante todo
el ejercicio. Junio 2019
13.
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se concluyó el proyecto “Redes en la
Comunidad para la Integración Social” - Formación en el Modelo de Tratamiento con Base
Comunitaria con Acompañamiento Territorial. La propuesta se inició en 2017 en el Municipio de
Quilmes. En la segunda etapa, iniciada en febrero de 2018 se sumaron los Municipios de Lanús y Devoto
de la Provincia de Buenos Aires, los Municipios de Lujan de Cuyo y Guaymallén en Mendoza y los
Municipios de Libertador, San Pedro y Perico de la Provincia de Jujuy. Se articuló con el Ministerio de
Desarrollo Social y de Salud de los Municipios y con las Casa del Futuro de Juventud - presentó el
informe final en Mayo 2019.
14.

Aniversario de Fundación Convivir. Se cumplieron 34 años de su creación el 27 de junio.

15.
Programa de Pasantías de Verano, Summer Internship Program (SIP) de la Universidad de
Harvard, mediante el cual recibe estudiantes durante sus vacaciones de verano. El David Rockefeller
Center for Latin American Studies (DRCLAS) de la Universidad de Harvard tiene como misión promover
el intercambio educativo y profesional entre Harvard y América Latina. A fin de ofrecer un amplio abanico
de oportunidades para sus estudiantes, con intereses profesionales muy diversos, DRCLAS busca
colaborar con una amplia variedad de organizaciones civiles y dependencias gubernamentales en
Argentina – Junio 2019.
16.
La Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Habitat y Desarrollo
Humano de la Ciudad de Buenos Aires convocó a los ganadores de la Convocatoria 2019. Fundación
Convivir fue representada por las Lic. Valeria Fratto y Lic. Agustina Terminiello, responsables del
Proyecto Ganador: "ESI aplicada. ¿Por qué es importante hablar con los niños de Primera Infancia?

Proyecto dedicado al acercamiento a la comunidad educativa de la Ley de Educación Sexual Integral Julio 2019.
17.
CONGRESO MUNDIAL DE INFANCIA SIN VIOLENCIA. Fundación Convivir presentó 2
experiencias de infancia en el Congreso Mundial de Infancia Sin Violencia que se desarrolló en Buenos
Aires en la sede en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. La primera
titulada “Cartoneritos, Crianza sin Violencia: Emociones, las reconocemos para relacionarnos mejor»
experiencia del dispositivo Cartoneritos en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires.
Presentado por la Lic. María Valeria Fratto y Juana Utemark. La segunda titulada “Sostén y Vínculo
madre- padre- hijos en primera infancia a través de Nanas y Relatos“, presentado por la Lic Maria Valeria
Fratto y Nora García, experiencia desarrollada en el Centro de Primera Infancia Pulgarcito en el Barrio de
Barracas. – Agosto 2019.
18.
COLOMBO PLAN – CURSO DE ENTRENAMIENTO - TRAINING OF SOUTH AMERICA
TREATMENT PROVIDERS ON CHILD INTERVENTION FOR LIVING DRUG-FREE (CHILD)
CURRICULUM 5&6. Continuando con el proceso de formación, 4 profesionales de la fundación
asistieron a la formación de capítulo 5 y 6 del Curso de Entrenamiento sobre prevención de adicciones
en niños y niñas. Se realizó en Buenos Aires, Agosto 2018.
19.
Certificación en GESTION DE CALIDAD de Fundación Convivir. En el marco de la jornada
sobre Gestión de Calidad y Lanzamiento de la Red Develop de España, a cargo de su presidente
Fructuoso de Castro y su Directora Nuria Rodriguez Callejas, Fundación Convivir recibió el certificado
Nivel 1 Estrella - Excelencia a la Gestión y al Compromiso Social como resultado del trabajo realizado
con los estándares acreditativos de este nivel validados por el equipo de Evaluadores de Grupo Develop.
La jornada fue organizada por Fundación Convivir en alianza con Grupo Develop y la participación. La
Fundación Grupo Develop es un organización con sede en España que se especializa en planificación
estratégica, diseño y ejecución de proyectos, implementación de sistemas de calidad y procesos –
Agosto 2019.
20.
Encuentros Regionales del Proyecto Sociedad Civil en Red. Financiado por Unión Europea.
Fundación Convivir participó en el 7mo Encuentro realizado en Bragado. Durante la jornada se
trabajaron temas fundamentales para el desarrollo de la Sociedad Civil: Articulación Público Privada;
Incidencia en Políticas Públicas; Marco legal y fiscal y Fortalecimiento del trabajo en red – Agosto 2019.
21.
4to Congreso Latinoamericano y 6to Nacional de Seguridad Social, Salud Ocupacional y
Ambiente en la Industris del Petróleo y el Gas. Fundación Convivir, representada por el Lic. Nicolás
Poliansky participó en un panel del mencionado Congreso. Se expuso la experiencia de trabajo en el
Ámbito Laboral en la Prevención del Consumo de Sustancias - Septiembre de 2019
22.
Capacitaciones en el dispositivo socio educativo” Cartoneritos” de Fundación Convivir, se
implementaron capacitaciones a cargo de la Lic. Valeria Fratto. Las mismas están destinadas al equipo
técnico de la fundación y al equipo del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que par- Agosto
2019ticipa del dispositivo, con el fin de trabajar conceptos de Infancia, revisar objetivos de trabajo, rol del
adulto cuidador y habilidades para la vida. Durante todo el año 2019.
23.
Familias a la Escuela – FALE- Fundación Convivir, conjuntamente con el programa Familias a
la Escuela del Ministerio de Educación de GCABA, realizó durante todo el año 30 talleres para familias
de niños y niñas de nivel inicial y primario en las escuelas públicas de la Ciudad. Allí se trabajaron
diferentes temáticas relacionadas con pautas de crianza, puesta y sostén de límites, uso de la
tecnología, y rol adulto, con la mirada puesta en la prevención y en el afianzamiento de vínculos. Año
2019.
24.
Talleres en el Centro de Primera Infancia – CPI “Pulgarcito” de Fundación Convivir continúa
articulando actividades junto al Programa Bibliotecas para armar, del Ministerio de Cultura de CABA.
Allí se hacen talleres semanales con los niños y niñas de 2 años, a través de juegos, canciones y
cuentos donde la palabra oral y escrita son las protagonistas generando un espacio lúdico que ofrece
nuevos sentidos. Durante todo el año 2019.

25.
Capacitaciones en el Dispositivo Espacio Comunitario Mujeres en Movimiento – Villa 21 24
Barracas. Se realizaron encuentros quincenales de formación con todo el equipo durante todo el año.
Participan en una certificación con la Universidad de Brasilia sobre Tratamiento Comunitario dentro del
marco de RAISSS Latinoamérica– Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social.
Año 2019.
26.
Capacitaciones en el Dispositivo Redes para la Integración Social – Comedor el Gauchito
– Villa 31 Bis Retiro. Se realizaron encuentros de formación con todo el equipo durante todo el año.
Participan en una certificación con la Universidad de Brasilia sobre Tratamiento Comunitario dentro del
marco de RAISSS Latinoamérica– Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social.
Año 2019.
27.
“Capacitación e incorporación de Organizaciones del Interior del país”. Con
financiamiento otorgado por el Banco Hipotecario. La propuesta de trabajo del año 2019, puso el
acento en la validación del soporte de formación a integrantes de organizaciones sociales de la
metodología de Tratamiento de Base Comunitaria en diferentes comunidades del país. La formación de
operadores comunitarios es una base esencial para la sustentabilidad de las intervenciones territoriales
basadas en el modelo ECO2 – Epistemología de la Complejidad, Ética y Comunitaria, bajo el cual las
prácticas de cada una de las organizaciones que hacen parte de las redes nacionales se organiza y
desarrolla. De esta manera se conformó un equipo de tutores para dar seguimiento a las experiencias de
manera presencial y complementarla de forma virtual. Esta formación tuvo el respaldo académico de
Universidades del Comahue, Mendoza y del Museo Social Argentino (UMSA). Se pudo trabajar con
equipos en diferentes lugares del país, que implementaron la metodología y también pudieron acceder a
una certificación universitaria. Los Seminarios en los 3 nodos donde se desarrollaron las capacitaciones
fueron: Provincia de Neuquén - Provincia de Mendoza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abril –
Diciembre 2019.
30. La Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social y
Hábitat del GCABA organizó varios encuentros de reflexión, contención e intercambio de experiencias
para referentes y Directores de los Centro de Primera Infancia de la Ciudad. Nuestro Centro de Primera
Infancia "PULGARCITO" participó de dicha convocatoria. 2019.

Convenios:
Continúa vigente el Convenio Marco de Colaboración entre el CONSEJO de la MAGISTRATURA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y FUNDACIÓN CONVIVIR, representados por su presidente
Dr. Enzo Luis Pagani (ya fallecido) y la Lic. María de las Mercedes Aranguren, respectivamente. El
convenio tiene por objeto establecer relaciones de cooperación, complementación, asistencia recíproca e
intercambio de carácter científico, académico y técnico entre las partes, a fin de promover y fomentar
acciones tendientes a brindar información, contención y acciones específicas, sumado al análisis y
estudio de la problemática jurídica y social del acceso a la justicia para todos - Desde junio 2016 a la
fecha.
The University of North Carolina UNC. Horizons Program. Se firmó un convenio marco de
cooperación que incluye: desarrollo de proyectos de investigación conjunta, intercambios de
profesionales a nivel interinstitucional a los fines de tener una constante actualización de conocimiento.
Intercambio de documentación, materiales de investigación, información, y publicaciones.
Universidades:
Se continuó con el trabajo iniciado durante el período anterior. Se realizaron prácticas no rentadas
con estudiantes avanzados de la carrera de medicina de la Universidad de Maimonides y de Psicología y
Trabajo Social de:
-Universidad de Buenos Aires -UBA:
Durante el ejercicio se realizaron las pasantías con estudiantes del último año de la carrera de Psicología
de la UBA, de la cátedra “Clínica de las adicciones”, asistieron a los distintos espacios terapéuticos y a
los ateneos semanales que realiza el equipo de profesionales del Centro.

-Universidad del Salvador -USAL:
Durante el ejercicio se realizaron las pasantías con estudiantes del 4to año de la carrera de Psicología
de la USAL, asistieron a los distintos talleres terapéuticos y a los ateneos semanales que realiza el
equipo de profesionales del Centro.
-Universidad Católica Argentina – UCA:
Durante el ejercicio se realizaron las pasantías con estudiantes del 4to año de la carrera de Psicología
de la USAL, asistieron a los distintos talleres terapéuticos y a los ateneos semanales que realiza el
equipo de profesionales del Centro.
-Universidad Maimónides:
Asistieron periódicamente alumnos avanzados de la carrera de medicina.
-Universidad de La Plata: Extensión Universitaria
Se continúa, con la participación del Dr Juan Carlos Gorlero, en el proyecto de Educación para el uso
responsable de plantas medicinales: Plantas medicinales y plantas toxicas, su relación con las drogas de
abuso. Intervienen equipos de trabajo de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, de Cs. Exactas y de
Informática.
-Universidad del Museo Social Argentino - UMSA:
Se amplió el convenio con la Carrera de Trabajo Social, se continuó trabajando con la Facultad de
Ciencias Humanas y se iniciaron las prácticas con la Carrera de Fonoaudiología.
Como todos los años, en el mes de abril 2019 se iniciaron las prácticas de los estudiantes de la Facultad
de Fonoaudiología dentro del marco del convenio oportunamente firmado entre la Universidad del Museo
Social Argentino – UMSA- y Fundación Convivir. Estas prácticas se realizaron en el Centro de Primera
Infancia “Pulgarcito” y en el Dispositivo “Cartoneritos de Barracas”.
- Haurralde Fundazoia – País Vasco. Continua el intercambio de estudiantes para la realización de
prácticas no rentadas en nuestros programas territoriales.
Programa de Pasantías de Verano, Summer Internship Program (SIP) de la Universidad de
Harvard, mediante el cual recibe estudiantes durante sus vacaciones de verano. El David Rockefeller
Center for Latin American Studies (DRCLAS) de la Universidad de Harvard

B- PROGRAMAS Y PROYECTOS
❖ Proyectos que continúan en ejecución:
1-"Casa Santa Clara" para la integración social de jóvenes adolescentes mujeres. Dispositivo
comunitario Mujeres en Movimiento. En la villa 21-24 de Barracas.
La Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario aprobó la renovación de este programa que
comenzó a ejecutarse en el mes de mayo de 2013 y continúa en la actualidad. Este dispositivo busca
fortalecer, contener y orientar a adolescentes mujeres en situación de consumo de sustancias
psicoactivas y socialmente vulnerables, para el desarrollo subjetivo y la construcción de un proyecto de
vida. Se realizaron las actividades diagnósticas y la organización de las actividades en base a los
indicadores recogidos.
Se adquirió la casa en 2013, sede del programa, y se encuentra en la Villa 21-24 de Barracas, ubicada
en Labardén Manzana 1 Casa 43 Bis.
Se han organizado distintos paseos por la ciudad y alrededores con el fin de ampliar los contextos donde
las jóvenes puedan interactuar.
Se amplió el espacio de orientación psicológica como respuesta a la demanda espontanea.
La Subsecretaría de Juventud ofreció apoyo para que el programa incluya la formación en oficios como
Casa del Futuro. Es una Casa de Integración que proyecta ampliar sus actividades a la integración
laboral. Durante el corriente periodo estuvimos evaluando con la Subsecretaria de Juventud para que se

convierta en Casa de la Juventud, para prepararlas para la inclusión laboral además de brindar además
de todas las actividades que realizan para la contención, orientación y promoción de la salud para estas
jóvenes en situación de consumo y/ o en recuperación del consumo de sustancias psicoactivas. Se prevé
que esta alianza se concretará en 2019. Se está trabajando para definir cuales serán los oficios y cuales
serán los aportes de Juventud.
2- “Cartoneritos de Barracas”Se amplió el programa, en la actualidad se están recibiendo 130/135 niños y niñas del MTE –
Movimiento de Trabajadores Excluidos, dirigido por Sergio Sanchez. Se trabajó sobre los objetivos para
el nuevo ejercicio y sobre la ampliación del Programa Cartoneritos Este programa cuenta con el financiamiento de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Gobierno de CABA. El mismo se desarrolla en la sede del Centro de Primera Infancia
Pulgarcito, que está a cargo de la Fundación desde hace 4 años. Este proyecto se inició en septiembre
de 2013 y continúa. Se propone generar un espacio de contención para que los niños y niñas puedan
estar contenidos y cuidados mientras sus padres realizan sus tareas. Brindar los elementos básicos para
la satisfacción de las necesidades de alimentación, de juego, recreación y socialización para el sano
desarrollo de los niños, niñas y su entorno durante su permanencia en el Centro. Asisten niños y niños
entre 1 y 10 años. Este año se pudo lograr una amplia integración con el equipo de colaboradoras del
MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, coordinadores del trabajo de los “Cartoneros” padres de
los niños y niñas que asisten al dispositivo.
Como siempre durante el ejercicio se profundizó el trabajo en los ejes de intervención
1Asistencia básica
Hace referencia a la necesidad de generar respuestas que puedan asistir, cubrir (cuidar) en el marco de
las condiciones socio culturales de la población que concurre. En contextos de alta vulnerabilidad y
exclusión se observa una significativa ausencia de acceso a servicios ligados a la alimentación, salud, de
higiene, vestimenta, etc. Por esta razón lo que se busca es, por un lado, brindar aquellos servicios que
el programa esté en condiciones de dar y por otro lado articular y activar las redes comunitarias que
permitan cubrir la asistencia básica a los niños que concurren.
2Recursos educativos
Implica llevar adelante estrategias formales e informales que permitan el acceso parcial o total a los
saberes necesarios para un ingreso efectivo al sistema educativo. Las propuestas educativas tienen que
articular lo formal con lo no formal y viceversa e incluir aspectos esenciales para la vida cotidiana de las
personas.
3Intervención Psicológica y social
En el contexto de la intervención psicológica y social se incluyen las actividades de diagnóstico y
abordaje individual, familiar, de grupo y de red y los procesos de ayuda (acompañamiento psico-afectivo,
orientación, en los distintos niveles, tanto en el área intra-psíquica como en el área social.
El programa amplió su cobertura a 100 niños y niñas por mes, de lunes a viernes de 18 a 22:30 hs.
3. Centro de Primera Infancia – CPI - PULGARCITO
En este periodo el equipo de profesionales trabajó especialmente con las familias conteniendo y
sosteniendo el vínculo con sus hijos. Se amplió el programa a 192 niños y niñas de 1 a 3 años luego de
la obra de ampliación del edificio. Se lo pintó y acondicionó con el apoyo de la Dirección de
Fortalecimiento Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Población objetivo: Madres embarazadas, niños y niñas menores de 4 años en situación de
vulnerabilidad y exclusión social.
Objetivo general: Garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4
años, en situación de vulnerabilidad social, pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.
Objetivos específicos: Crear un espacio propicio para la estimulación temprana con niños y niñas de 45
días a 2 años inclusive y la adquisición de hábitos con niños y niñas de 3 a 4 años.

Se brindan los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas, afectivas,
psicomotrices, de juego, recreación y socialización para el sano desarrollo de los niños, niñas y su
entorno. Se crean las condiciones para la participación activa de los padres para su inserción en el
proceso de educación de sus hijos. Se busca concientizar sobre la importancia de la educación inicial en
el desarrollo del ser humano y fortalecer los vínculos entre padres e hijos. Para ello se brinda una
atención integral que incluye la atención de la salud, estimulación temprana y asistencia nutricional a
través de los Centros Integrales de Desarrollo Infantil.
4 - "Redes en la comunidad para la inclusión social - El Gauchito” – Este dispositivo continúa
trabajando en el fortalecimiento del trabajo para la inclusión social de las personas con las que se trabaja
en la Villa 31 con un equipo de intervención territorial especializado en el abordaje de situaciones de
consumo problemático de sustancias psicoactivas y dependencia del consumo de paco-pasta base con
el firme propósito de mejorar su calidad de vida.
Se propone acompañar y fortalecer la red subjetiva de los/las jóvenes que viven en situación de
exclusión social entre los containers ubicados en el fondo de la rampa.
Realizar acciones de promoción de la salud y de prevención específica con los “cartoneros” que recogen
chatarra descargada entre los containers y cualquier objeto o artefacto que pueda resultar útil o tener
valor. La mayoría de las historias de los cartoneros son historias de declinación y también de salvataje ya
que la actividad que realizan a través de la recolección y venta de cartón, chapa, vidrio y plástico les
permite generar recursos económicos.
Trabajar en articulación con los distintos dispositivos que funcionan actualmente en la zona, fortaleciendo
una red operativa comunitaria integrada por el equipo y los miembros de la comunidad con quienes se
interactúe.
Lograr la construcción de vínculos de confianza entre los miembros del equipo y los/las jóvenes de
referencia, para trabajar en conjunto sus necesidades y sostener un acompañamiento saludable.
Trabajar desde la promoción de la salud y disminución de factores de riesgo con los niños y niñas
menores de edad que viven en el barrio y que actualmente carecen de sus necesidades básicas
satisfechas ya que viven pegados a los containers y se encuentran en situación de alto riesgo.
Fortalecer y acondicionar el comedor que funciona en el barrio para que garantice un lugar de cobijo y
escucha y donde se les ofrece la cena diaria (tanto a los jóvenes de la ranchada que viven en los
containers como a los niños y niñas y sus familias que habitan en el barrio y se encuentran en riesgo).
Se desarrollará en el predio del Ferrocarril Belgrano, donde la empresa Gamma deposita sus containers
vacíos, pegado a la villa 31- Retiro, en horario vespertino, de lunes a domingo de 16 a 20 hs, cuando las
otras organizaciones terminan sus tareas.
Como resultado del trabajo de este año se amplió la cantidad de jóvenes que participan de las
actividades.
Nueva sede del “Gauchito”
¡¡Y llegó el día tan esperado!! El pasado martes 23 de Octubre 2018, el “Comedor del Fondo”, espacio
donde tiene base territorial el programa “Redes en la Comunidad para la Integración Social” conocido
coloquialmente como “El Gauchito” se ha mudado de espacio a las nuevas viviendas que han sido
construidas por el GCBA en su plan de relocalización y urbanización del nuevo barrio Padre Carlos
Mugica en la ex Villa 31 Bis. Celebramos este cambio que devuelve dignidad al espacio físico de trabajo.
5 - Zona de Orientación y Prevención de las Adicciones en Escuelas:
El equipo de Fundación Convivir desarrolló talleres para la prevención de las adicciones y la promoción
de la salud en escuelas públicas y privadas. Se trabajó con la comunidad educativa y sus redes para
prevenir los riesgos de exclusión y estigma social de los jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad frente al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y/o que se encuentran afectados por
problemáticas asociadas al consumo, y mitigar el impacto que producen en ellos, en sus familias y en la
comunidad. •Se trabajó para incrementar las competencias de los actores de la comunidad educativa

para prevenir, acoger, escuchar, mediar, organizar, canalizar, acompañar, construir seguridad y orientar
a los estudiantes, las familias y la comunidad.
Busca fortalecer la comunidad educativa y sus redes para prevenir los riesgos de exclusión y estigma
social de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al consumo de sustancias
psicoactivas (SPA) y/o que se encuentran afectados por problemáticas asociadas al consumo, y mitigar
el impacto que producen en ellos, en sus familias y en la comunidad.
6- Prevención de adicciones en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha conveniado con Fundación Convivir, a
través del Programa Familias a la Escuela – FALE, la realización de 30 talleres para padres en distintas
escuelas de la Ciudad que van desde el nivel inicial al secundario. Se trabajó sobre las destrezas
psicosociales que les facilitan a los niños y adolescentes afrontar en forma efectiva las exigencias y
desafíos de la vida diaria, logrando de esta manera mejores condiciones de vida.
Surgen diferentes temáticas que los convoca de manera especial, como por ejemplo el lugar de las redes
sociales en los vínculos actuales, el consumo problemático de sustancias, el bullying a través de las
nuevas tecnologías. Temáticas que se abordan desde una posición crítica apostando al desarrollo de
aptitudes personales que promuevan comportamientos saludables, fortaleciendo la habilidad para tomar
decisiones que les permitan identificar las situaciones, pensar en las alternativas, evaluar las ventajas y
desventajas y decidir por estilos de vida saludables.

Prevención de las Adicciones en Escuelas Privadas.
Con la misma línea de trabajo que en las escuelas públicas se trabajó se en: Escuelas ORT, Escuela del
Buen Consejo.
Dentro de la misma línea se trabajó con la Fundación Germinare con las familias de los chicos
becados para estudiar por la Fundación. “Prevenir” no es sólo “Informar” sino, además, y sobre todo,
“Formar” personas cada vez más conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones. Personas
que aprendan a reflexionar responsablemente para poder llegar a tomar decisiones acertadas. Personas
que valoren las conductas solidarias, el respeto por la vida, propia y ajena, y la construcción de vínculos
sociales como contraposición al aislamiento que lleva a enfermar. Formar jóvenes, que sean capaces de
elegir un estilo de vida saludable, contribuyendo activamente a que su comunidad pueda llegar a serlo
también.
7- “Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes”- Durante todo el año se realizaron
talleres dentro del marco del dispositivo Mujeres en Movimiento de Casa Santa Clara.
8. Continua activa la Plataforma online para prevención del consumo de marihuana en población
pre-adolescente y adolescente. Proyecto fue aprobado por la Dirección de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil – MDS- GCABA. Se completó el desarrollo de la plataforma y se encuentra en actividad.
Se realizó junto con ACIAR El Reparo. Continúa en funcionamiento.
A través de un landing page y de diversas herramientas multimediales, la propuesta consiste en
visibilizar objetivamente los riesgos del consumo de marihuana mediante una estrategia integral de
comunicación que brinde información a la población en edad de inicio sobre las consecuencias de su
uso, abuso y potencial dependencia, y fortalezca los factores de protección en los jóvenes.
Dirigida a población de 10 a 17 años, escolarizada. El potencial amplificador de los mensajes digitales
hacen complejo determinar a priori el alcance estimativo de esta campaña. Lugar de desarrollo y difusión
del proyecto: Sede institucional de Fundación Convivir.
9- BANCO HIPOTECARIO- Dentro del marco del sostenimiento de las actividades de formación y
evaluación de Tratamiento Comunitario que el Banco apoya desde hace mucho tiempo. La propuesta
aprobada y trabajada durante el presente ejercicio consistió en la formación de distintos actores sociales
en: Provincia de Mendoza- Provincia de Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.

El tratamiento comunitario es un método de trabajo con personas, grupos, comunidades y redes que
viven en contextos de alta vulnerabilidad. Esta propuesta se compone de cinco ejes articulados entre sí.
Su finalidad es mejorar las condiciones de vida de las personas, de los grupos y de las comunidades. Su
enfoque en el tema de drogas (reducción de la demanda) respeta la historia de esta propuesta que sin
embargo se dirige a las situaciones de sufrimiento social de las personas, de los grupos y de las
comunidades en condición de alta vulnerabilidad en los ámbitos de educación, trabajo, derechos,
relaciones familiares, de grupo, en las comunidades de vida y con las instituciones, vivienda,
alimentación, seguridad, legalidad, salud etc.
10- Centro de Tratamiento Ambulatorio para la mejora de la calidad de vida y la inclusión social
de jóvenes y adultos con problemas de consumo de sustancias, especializado en patología dual.
Nuestro Centro de Tratamiento Ambulatorio para personas con consumos problemáticos de sustancias
psicoactivas, se especializa en patología dual. El dispositivo tiene un formato INCLUSIVO y FLEXIBLE
que busca el mayor nivel de acceso de las personas con consumo problemáticos al sistema sociosanitario. Se trabaja además con la DEMANDA ESPONTÁNEA de las personas que asisten a los
diversos espacios de la institución.
Brindamos tratamiento con una metodología de trabajo consolidada y basadas en evidencia científica y
con posibilidades reales de mejorar la calidad de vida de las personas con consumo problemático de
sustancias.
Las personas con consumos problemáticos tienen mayores riesgos de sufrir EXCLUSIÓN SOCIAL y de
quedar por fuera de los factores de protección que suponen el trabajo y la escolaridad en tanto
construcción social compartida.
Por esto impulsamos una nueva visión en la forma de abordar la problemática del consumo superando
viejas prácticas en torno a la atención y prevención, teniendo como eje proteger y promover la salud y el
bienestar bio-psico-social de las personas.
Se continúa desarrollando el programa terapéutico. El equipo está conformado por: Director Médico del
Centro: Dr. Juan Carlos Gorlero; Médicos psiquiatras - Dr. Guido Arinci y Dr Luciano Rosé; integran el
resto del equipo los Licenciados en Psicología Nicolás Poliansky, Inés Varela, Carolina Gorlero, Claudia
Dovano, Ignacio Falasca, Damián Gemini, Agustina Terminiello y Natalia Muller.
Debido al aumento de la demanda de jóvenes adolescentes para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y conductas problemáticas, se avanza en el desarrollo del Centro infanto-juvenil
para la atención de este segmento etario.
11- Prevención en el Ámbito Laboral: La intervención en el ámbito laboral propicia la formación de los
mismos trabajadores como agentes sanitarios/promotores de salud en prevención de adicciones como
un primer factor de contención de las situaciones de sufrimiento social que puede traer aparejado
cualquier consumo problemático. Se trabaja con herramientas teóricas y prácticas para la prevención de
estos consumos a la vez que se busca desmitificar aquellas representaciones sociales estigmatizantes
de la persona que presenta una vulnerabilidad respecto de las adicciones. Asimismo, se ponen en
cuestión las representaciones sociales positivas de las sustancias psicoactivas legales (alcohol-tabacopsicofármacos) desde la perspectiva del concepto de tolerancia, abstinencia, accesibilidad y
disponibilidad.
Se trabaja con la DAS – OS Social del Congreso y con la Empresa Pampa Energía.

CONVENIOS OBRAS SOCIALES Y MEDICINA PREPAGA
▪ DAS
▪ OSDE
▪ PODER JUDICIAL
▪ MEDICUS
▪ O. S. GASTRONÓMICOS
▪ DIRECCIÓN DE POLITICAS SOCIALES EN ADICCIONES -GCBA
▪ O.S. SANIDAD
▪ HOSPITAL BRITANICO

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DOSUBA
CEMIC
SWISS MEDICAL
SANCOR SALUD
ESCRIBANOS
SANATORIO SAN JOSE
OSAMOC

C- ÁREA RELACIONES INSTITUCIONALES
Continúan vigentes los siguientes convenios:
1-Alianza con Clínica Las Heras desde Mayo 2009.
Se mantuvo durante todo el ejercicio una relación cordial y de integración del espacio de la sede con la
Clínica las Heras a partir del convenio firmado en el mes de mayo de 2009, cuando se concretó el
traslado de la sede institucional a la calle Gallo 950, ciudad de Buenos Aires.
Se realizaron de común acuerdo mejoras en el edificio para cumplir con los requerimientos para la
prevención de incendios y los últimos requerimientos solicitados por la Agencia.
Este año, en mayo de 2018, se renovó el contrato de alquiler por 3 años.
2-Alianza de intercambio y colaboración entre la Vicaría para las Villas y los Barrios Necesitados
del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires- desde septiembre 2009.
Continuando con lo iniciado durante el año 2009, se articuló en territorio con los sacerdotes y con
miembros de otras organizaciones barriales para trabajar articuladamente sobre las necesidades que se
plantean.
Contamos con visita del Padre Charly Olivero del Hogar de Cristo FG Federación.
El Padre Charly visitó el Centro de Primera Infancia “Pulgarcito” en Barracas, gestionado por nuestra
Fundación desde 2009, para interiorizarse sobre su funcionamiento, debido a que la Fundación brinda
asesoramiento al Centro Barrial Padre Hurtado del Hogar de Cristo, para un óptimo funcionamiento del
Centro de Desarrollo Infantil, recientemente inaugurado, al que asisten las hijas e hijos de las personas
que hacen tratamiento en el Centro Barrial. Intercambiamos reflexiones y pasos futuros.
D-ARTICULACION EN RED CON OTRAS ORGANIZACIONES:
Desde su inicio Fundación Convivir ha considerado como prioritario el accionar en red, proponiendo
sumar esfuerzos con otras entidades con el objetivo de calificar y multiplicar la proporción de agentes
promotores de salud y calidad de vida.
-

FONGA: Fundación Convivir continúa colaborando con la federación en todos aquellos temas que
requieren de su presencia y participación.

-

RIOD (Red Iberoamericana de Organizaciones especializadas en Drogodependencia) Fundación
Convivir continúa integrando la comisión directiva en el cargo de Tesorera representada por su
Vicepresidente 1ra.

-

RAISSS (Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social). Continuando con lo
iniciado en la reunión de agosto de 2009, se participó en distintos espacios vinculados al desarrollo
de la red. RAISSS Argentina continúa trabajando con aquellas organizaciones dispuestas a trabajar
en la modalidad de tratamiento con base comunitaria y con el apoyo como aliados estratégicos de la
USAL y UMSA y de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del GCABA.

-

FORO DEL SECTOR SOCIAL: La Lic Mercedes Aranguren, en representación de Fundación
Convivir continúa como Presidente en la nueva CD, hasta Abril 2021.

-

RACI – Red Argentina para la Cooperación Internacional.

-

RIDIACC - Red Internacional por la Defensa de la Infancia en Condición de Calle.

E -PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA y DONACIONES- SITUACION
GENERAL.
Lamentablemente, con la crisis económica y financiera que sufre nuestro país, ha resultado muy difícil el
sostenimiento de los programas y donaciones que teníamos con las empresas.
Asimismo, merecen un párrafo especial las dificultades que las Organizaciones de la Sociedad Civil
tenemos para el sostenimiento de nuestras actividades ya que la inflación que hemos sufrido ha
superado nuestros ingresos. No obstante, la compleja situación que se vive, continuamos firmes con
nuestro compromiso y trabajo profesional.
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