MEMORIA 2019-2020
Es importante mencionar que desde Marzo 2020 entramos en cuarentena por la pandemia
COVID 19, lo que nos obligó a reorganizar todas nuestra actividades de manera virtual y el
trabajo a distancia.
A. CENTRO DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN (C.I.C.I.)
I) Área de Información e investigación – Actividades realizadas:
Se desarrollaron las siguientes actividades:
“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.
Continúa la realización de esta investigación 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). – Se encuentra en la etapa final de su desarrollo. Esperamos poder completar el
informe final en 2021,
II) 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, solo durante el periodo hasta Marzo 2020, luego se continuó
trabajando de manera virtual..
2.
Fundación Don Gonzalo Rio Arronte –RED ADA FDRA - Ciudad de México. Fundación
Convivir, participó a través de 2 representantes, Lic Valeria Fratto y TTS Cintia Caballero en la
Diplomatura sobre Adicciones. Participaron también, además de Argentina, especialistas de Brasil y
Colombia. Noviembre 2018.
3.
Plan Colombo – Fundación Convivir, participó en Sri Lanka del encuentro del DAP – Drug
Advisory Program del Colombo Plan, para formación en prevención del consumo de sustancias en niños
y niñas. Este programa tiene como finalidad la de proveer herramientas para la detección y abordaje
adecuado a las edades de esta población.
En esta oportunidad se convocaron a profesionales de Chile Paraguay, Perú y Argentina, que ya han
participado de las capacitaciones realizadas en Campinas y en Buenos Aires entre 2016 -2019.
El Lic. Nicolás Poliansky participó, en representación de nuestra institución, en este encuentro donde
confluyeron profesionales de Argentina, Perú Paraguay, Chile, Pakistan, Indonesia, Maldivas, India,
Butan, Kenia, Sudárica, Filipina, Nigeria y Bangladesh.
Asimismo el equipo de la Fundación, representada por 3 integrantes participaron durante todo el periodo
de los encuentros virtuales sobre el 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.

4.
2da 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. Participaron 5 Organizaciones de la Sociedad Civil con 25 asistentes en total. El
curso fue on line, tuvo una duración de 3 meses y fue autoadministrado. Financiado por la Fundación
Grupo Develop con la colaboración del Plan Nacional de Drogas de España – Marzo 2020.
5.
4° Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
en la Industria del Petróleo y el Gas. Fundación Convivir, representada por el Lic. Nicolás Poliansky
expuso en estas Jornadas sobre Seguridad, Salud Ocupacional. Septiembre 2019.
6.
Jornadas de Salud Mental.- Fundación Convivir estuvo presente en las «6tas Jornadas de Salud
Mental y Adicciones» que se realizaron el 3 y 4 de octubre 2019 en Hospital Nacional en Red Lic. Laura
Bonaparte.
El Lic. Nicolás Poliansky disertó sobre «Determinantes de Adherencia al Tratamiento en Personas que
Realizan Tratamiento Voluntario por Consumo Problemático». En su intervención destacó la necesidad
de facilitar la participación de los usuarios del dispositivo en las decisiones atenientes a las expectativas
que se proponen para su recorrido de tratamiento.
7.
Congreso Mundial de Salud Mental.- El tema central que se abordó en el congreso fue
«Abordajes inclusivos en Salud Mental. Clínica, comunidad y derechos». Con esta consigna, lo que se
propuso es interrogarnos acerca de las prácticas actuales necesarias para abordar las problemáticas de
las personas con padecimiento mental con una perspectiva de derechos, con abordajes con base en la
comunidad y territoriales, pero sin descuidar la práctica clínica y los aportes de las diferentes ramas de la
salud. Fundación Convivir estuvo representada por el Lic. Nicolás Poliansky, Director Operativo del
Centro de Salud Mental y Adicciones de nuestra institución junto con los integrantes del equipo Lic.
Carolina Gorlero y Lic. Damian Gemini, quienes presentaron el tema “Estrategias de Reducción de
Riesgos y Daños en el marco de los ODS”. Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires.
Noviembre 2019.
8.
Foro del Sector Social – Federación – Fundación Convivir, representada por la Lic Aranguren
continuó presidiendo la Federación desde abril 2015 y 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.
9.
Seminario RIOD Nodo Sur.- El Nodo Sur de la RIOD, el cual también integra la Fundación,
celebró su Seminario «Respuestas de la sociedad civil en el Cono Sur ante el contexto de pandemia.
Realidades del tema drogas», los días 2 y 9 de octubre 2020. El mismo se realizó de manera virtual en
simultaneo en red con los países que integran el Nodo. Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Este
encuentro sirvió de preparación para el XXII Seminario de la RIOD.
10.
XXII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación - RIOD: Como todos los años el
Seminario estaba planificado para ser realizado en Colombia en el mes de Mayo 2020. Con motivo de la
pandemia se fue postergando hasta que finalmente se decidió realizarlo de manera virtual en noviembre
2020. Los representantes de Fundación Convivir han trabajado en su organización y en los contenidos a
ser presentados por los expositores invitados.

11.
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 fueron dictados
de manera virtual con motivo de la pandemia, en los cuales se trabajaron elementos teóricos y
herramientas e instrumentos teórico-metodológicos, que fueron retroalimentados con las experiencias
comunitarias de ambos dispositivos. Los distintos módulos fueron dictados por integrantes de los equipos

y coordinados por la Lic Fratto y la TTS Cintia Caballero. 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.
12.
Aniversario de Fundación Convivir. Somos una institución fundada el 27 de junio de 1985
cuyas líneas de acción son salud, educación y ciudadanía. Desde hace 35 años trabajamos para hacer
la diferencia, en la calidad de vida de la comunidad, con una perspectiva de promoción de derechos,
teniendo en cuenta la diversidad cultural y de género.
13.
Programa de Pasantías de Verano, Summer Internship Program (SIP) de la Universidad de
Harvard, mediante el cual se 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 – En esta oportunidad se debieron realizar de manera virtual. Junio-Julio 2020.
14.
La Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Habitat y Desarrollo
Humano de la Ciudad de Buenos Aires 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 – La implementación de este proyecto se
vio demorada y modificada a versión virtual con motivo de la pandemia.
15.
Encuentros y Espacios Regionales del Proyecto Sociedad Civil en Red. Financiado por
Unión Europea. Fundación Convivir, a través del Foro del Sector Social continua participando de este
proyecto, cuyo cierre es en agosto 2021.
16.
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 participa 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 2020.
17.
Familias a la Escuela – FALE- del Ministerio de Educación de GCABA. Durante el último
periodo de 2019 se cumplió con los talleres acordados en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El equipo de Fundación Convivir implementó 30 talleres -14 en Jardines, 14 en escuelas primarias
y 1 en escuela media- en los cuales hubo 231 participantes. Las temáticas desarrolladas en estos
encuentros con familias fueron la prevención de consumos problemáticos, el rol del cuidador en la puesta
de límites y pautas de crianza saludables en las infancias.
El objetivo de estos talleres fue brindar un espacio de intercambio de experiencias, dudas e inquietudes
acerca de la prevención de consumos desde edades tempranas del desarrollo hasta la adolescencia,
pensando junto a las familias y adultos a cargo estrategias de intervención, revisando roles y analizando
la importancia de la prevención para el desarrollo saludable, promoviendo factores protectores y
disminuir los factores de riesgo. En Marzo de 2020 estaba previsto retomar las actividades como todos
los años y si bien el convenio sigue vigente, con motivo de la pandemia se debieron suspender.
18.
“Capacitación: Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): Construyendo
una Base para iniciar un Proceso de Gestión de Calidad”. Con financiamiento otorgado por el
Banco Hipotecario. Este proyecto implementado de manera virtual, representa un eslabón más en la
sostenida colaboración, que ha tenido lugar a lo largo de los años entre el Banco Hipotecario y
Fundación Convivir en los cuales se han generado distintos proyectos sociales, de investigación y de
capacitación a profesionales y a organizaciones de la sociedad civil.
En el caso específico de este proyecto de capacitación implementado, su generación se vio motivada por
la demanda de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con las cuales la Fundación interactúa en
distintos espacios de colaboración y de trabajo en red. Estas organizaciones han expresado la necesidad
de contar con herramientas conceptuales y técnicas que les permita fortalecer su gestión institucional, a
través de la mejora de su desempeño orientado a la generación de valor y la mejora continua en sus
procesos.

Participaron del taller 34 personas (entre 2 y 3 por OSC) en representación de 15 organizaciones de la
sociedad civil provenientes de 19 ciudades situadas y en 7 provincias (Rio Negro, Neuquén, Buenos
Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se desarrollaron 4 encuentros de capacitación teórico-prácticos en los cuales se incentivó la
participación de los asistentes a reflexionar sobre distintos conceptos aplicados a la práctica de gestión
en sus respectivas organizaciones y que les permitiera identificar los principales componentes de calidad
con el fin de optimizar la gestión en ellas. Los encuentros tuvieron una duración de una hora y media una
vez por semana. Se utilizó la plataforma ZOOM.
19.
Talleres de capacitación con motivo de la pandemia COVID 19: A partir de marzo 2020
surgió la necesidad de repensar nuestras actividades para mantener el vínculo con nuestros equipos y
participantes de los distintos programas que la fundación lleva adelante, Por tal motivo armamos un
cronograma de webinars y seminarios, algunos abiertos a la comunidad y otros específicos para
nuestros equipos. Los temas que se trabajaron fueron:
i) Recomendaciones de cuidado para las personas usuarias de drogas frente a la pandemia
de COVID-19, dentro del marco de ISSUP Capítulo Argentino. Dentro del marco de la
pandemia global por el Coronavirus es importante comprender que las personas usuarias de
drogas son población de riesgo. En este sentido, es fundamental acompañar y contener a
quienes soliciten asistencia y/o se encuentren en tratamiento. A cargo del Lic. Poliansky,
integrante del equipo de la Fundación
ii) Diálogos para la Salud, conversación con el Dr Rubén Torres, director de ISALUD. Dirigido
a líderes de OSC, en conjunto con Isalud, Foro del Sector Social y Programa PAAS.
iii) “Repensar nuestras ocupaciones en tiempos de Pandemia». Charla abierta con el fin de
compartir pautas para la organización de una rutina saludable. A cargo de la Lic Galeano
integrante del equipo de la fundación.
iv) “Taller IKIGAI”: Dentro de la cultura japonesa el Ikigai es un concepto que significa «la razón de
vivir» o «la razón de ser». Encontrarlo requiere una búsqueda profunda a partir de proyectos
vitales motivadores. A cargo de Ricardo Hara.
v) “Oportunidades y Desafíos del Teletrabajo”, modalidad de trabajo que se ha desarrollado
para quedarse y que implica organización y método para su implementación. A cargo de la
Lic. Galeano.
vi) “Hegemonía, discursos y prácticas en torno a la Ley de Salud Mental”, tema de gran
importancia en un contexto polémico de su implementación, a cargo del Lic. Damián Gemini
integrante del equipo de la fundación.
vii) “Violencia de Género” taller a cargo de la Lic. Natalia Muller, integrante del equipo de la
fundación. El objetivo fue informar y dar pautas para la protección de actos de violencia de
género.
viii) “Gestión de Calidad en Organizaciones de la Sociedad Civil”. La Lic. Mercedes Aranguren,
presidente de Fundación Convivir, y el Dr. Javier Firpo consultor en gestión, participaron
como ponentes en el Seminario de Gestión de Calidad de Organizaciones de la Sociedad
Civil invitados por la Fundación Río Arronte con sede en Ciudad de México.
20)
Participación en Campañas: A partir de la pandemia por Coronavirus la fundación
participó en varias campañas:
i)

ii)

iii)

iv)

“Barbijo Rojo” Organizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En tiempos
de aislamiento social se busca estar cerca de aquellas personas víctimas de violencia y se
ofrece la línea 144 o acercarse a cualquier farmacia pidiendo un barbijo rojo.
“No estamos solas” advirtiendo que en tiempos de pandemia la violencia puede aumentar. Se
ofrece llamar al 144 y a unos celulares determinados. Frente a las situaciones de sufrimiento
psíquico, las personas que trabajamos con población de riesgo debemos intentar brindar
marcos estables, llevar tranquilidad, mantener una escucha activa y empática a través de los
medios virtuales disponibles.
“Pensemos en los Demás” campaña del Consejo Publicitario Argentino – CPA en conjunto con
el Foro del Sector Social, para promover actitudes solidarias en este contexto complejo de
pandemia.
#nocompartasnoticiasfalsas: La expansión del COVID-19 puso al mundo en alerta no sólo por
la rápida propagación de la enfermedad, sino también por lo que la OMS calificó como

v)

“infodemia”. Es decir, el creciente aumento de información falsa que circula en redes sociales
y plataformas de mensajería instantánea sobre coronavirus.
La difusión de este tipo de información es perjudicial, ya que aumenta la incertidumbre y la
angustia de la ciudadanía. Por eso, Chequeado, con el apoyo de Naciones Unidas Argentina,
creó la campaña ¡Si dudás, no compartas! con el objetivo de concientizar a la población sobre
la problemática de la desinformación y sus consecuencias.
#acompañenocastigue- La campaña Acompañe no Castigue (Don’t Punish) es una iniciativa
global centrada en las bases en apoyo de la reducción de daños y las políticas de drogas que
priorizan la salud pública y los derechos humanos. La campaña busca incluir la reducción de
daños en la agenda política fortaleciendo la capacidad de movilización de las comunidades
afectadas y sus aliados, abriendo el diálogo con los encargados de formular políticas y
creando conciencia entre los medios y el público.
El punto culminante anual de la campaña es el Día Mundial de Acción , que tiene lugar
alrededor del 26 de junio (el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito ).
Históricamente, esta fecha ha sido utilizada por los gobiernos para mostrar sus «logros» de
control de drogas en términos coercitivos. El Día de Acción Global de la campaña busca
recuperar y cambiar la narrativa de ese día. Y así, cada año, un número cada vez mayor de
activistas en docenas de ciudades de todo el mundo se unen a esta demostración de fuerza
única y multifacética para la reforma y la reducción.

21)
Convenios: Fundación Convivir ha firmado varios convenios con Universidades y
Organizaciones Nacionales e Internacionales a partir de su experiencia en la implementación de
proyectos en los campos de la educación, promoción de la salud y el fortalecimiento ciudadano.
A través de ellos se busca promover y afianzar los vínculos para la formación ciudadana, educativa y
cultural en un nivel de excelencia y proyección nacional, regional e internacional. Colaborar en
actividades técnicas y de asesoramiento mutuo, en el diseño, gestión y evaluación de investigaciones,
programas y proyectos en especial los comunitarios. En el marco de estos se inscriben el Programa de
Prácticas No Rentadas en el cual los participantes adquieren experiencia en el abordaje integral del
consumo problemático de sustancias psicoactivas (prevención, la asistencia básica, la educación, los
recursos médicos, psicológicos, sociales y laborales). También obtendrán conocimientos y experiencia
práctica en la metodología de Tratamiento Comunitario y abordajes bajo la bajo la perspectiva de género
que lleva adelante la institucional.
Durante el año 2020 todos los convenios siguen vigentes pero las actividades se vieron suspendidas o
realizadas de manera virtual con motivo de la pandemia por coronavirus.
Universidades y Organismos Públicos:
Continúa vigente el Convenio Marco de Colaboración entre el CONSEJO de la MAGISTRATURA
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y FUNDACIÓN CONVIVIR, 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.
Se continuó con el trabajo iniciado durante el período anterior. Se realizaron prácticas no
rentadas de manera virtual con estudiantes avanzados de la carrera de medicina, de Psicología y
Trabajo Social de:
-Universidad de Buenos Aires -UBA:
Pasantías con estudiantes del último año de la carrera de Psicología de la UBA, de la cátedra “Clínica de
las adicciones”.
-Universidad del Salvador -USAL:
Durante el ejercicio se realizaron las pasantías de manera presencial hasta principios 2020 y a partir de
marzo de manera virtual con estudiantes del 4to año de la carrera de Psicología de la USAL.

-Universidad Católica Argentina – UCA:
Se está trabajando la posible participación con el área de Compromiso Social y las cátedras de algunas
carreras que se incorporarán en el 2021 para realizar desde sus programas académicos algún proyecto
que permita el aprendizaje en contexto a partir de algún planteo o idea surgido de organizaciones de la
comunidad. Este programa se pondrá en marcha a partir de 2021 y articulará con los distintos programas
que desarrolla la fundación.
-Universidad Maimónides:
Se trabajó de manera virtual con estudiantes de medicina de 4to año y el equipo de profesionales del
Centro de tratamiento de la fundación.
-Universidad de La Plata: Extensión Universitaria
La actividad quedó suspendida por la pandemia durante este período.
-Universidad del Museo Social Argentino - UMSA:
Siguen vigentes los convenios con la Carrera de Trabajo Social, con la Facultad de Ciencias Humanas
(de manera virtual) y la Carrera de Fonoaudiología. (suspendidas durante este ejercicio).
- Haurralde Fundazoia – País Vasco. Continua el intercambio de estudiantes para la realización de
prácticas no rentadas en nuestros programas territoriales. Durante este ejercicio se realizaron en parte
presencial hasta el inicio de la pandemia y luego continuaron de manera virtual.
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. En este ejercicio se
realizaron de manera virtual y se incorporó un capítulo mas en las vacaciones de invierno de USA.
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 hasta el comienzo de la pandemia.
Mujeres en Movimiento –dispositivo comunitario de Casa Santa Clara. Durante la pandemia por el
COVID 19, el dispositivo permanece sin presencia territorial del equipo, pero continúa monitoreando y
con una fuerte presencia en las redes sociales, grupos de WhatsApp y contactos telefónicos con las
parceras a las que se está acompañando, medios por los cuales se realiza el seguimiento y la
contención a distancia. Se realizaron y apoyaron diversas campañas como “Quedate en Casa”para evitar
el contagio, y en relación a la violencia de género “Barbijo Rojo”, confección de material virtual con la
socialización de los números de contacto de la línea 144 para pedir ayuda. Se articula con el Centro de
Infancia de la fundación para la entrega de bolsones de comida. A partir de mediados de 2020 se
comenzó con una guardia semanal y se fue ampliando la actividad de manera progresiva.
Se trabajó en la Confección de tapabocas por parte del equipo junto a parceros, con telas que se reciclan
y se entregan distribuyen entre los parceros. Acompañamiento a parceros y vecinos en la gestión del
Ingreso Familiar de Emergencia – IFE, subsidio otorgado por el gobierno nacional para asistir a
trabajadores informales, muchas de estas personas no tienen acceso a internet en el barrio.

“Prevención de la Violencia de Género en Adolescentes”- Durante todo el año periodo se realizaron
talleres dentro del marco del dispositivo Mujeres en Movimiento de Casa Santa Clara. A partir de la
pandemia se realizaron de manera virtual y se participó de las campañas vinculadas a la temática.
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.
A pesar de la pandemia y las medidas de cuarentena desde Cartoneritos, este dispositivo de Infancias,
siguió acompañando desde la distancia a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. A través
de las redes realizamos distintas actividades junto a ellos como leer un cuento, compartir un paso a paso
para hacer manualidades y proponer juegos y postas.
Cartoneritos es un dispositivo versátil caracterizado por contar con equipo proactivo con capacidad de
adaptarse las diferentes situaciones que se presenten en lo cotidiano. Y hoy a pesar de la distancia
seguimos estando con nuestros corazones muy cerca» #Yomequedoencasa.
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 continuó asistiendo a 192 niños y niñas de 1 a 3 años luego de
la obra de ampliación del edificio.
Población objetivo: Madres embarazadas, niños y niñas menores de 3 años en situación de
vulnerabilidad y exclusión social.
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.
Durante el contexto de pandemia este dispositivo de Infancia acompañó a las familias a través de
diferentes propuestas. Se entregaron de manera sostenida bolsones de mercadería, facilitamos la
inscripción al IFE en Anses, y cada día las docentes se comunicaron con los niños a través del chat para
mostrarles propuestas de juegos, canciones y cuentos entre otras actividades. Una de las iniciativas es
por ejemplo, realizar en familia un arco iris con el el lema «Todo va a estar bien» #quedateencasa.
4 - "Redes en la comunidad para la inclusión social - El Gauchito” – Este dispositivo concluyó su
actividad en la Villa 31Bis el 30 de agosto de 2020. El equipo especializado en intervención territorial
para 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 compartió su
experiencia con los integrantes del Dispositivo de la Dirección de Políticas Sociales del GCABA, que
quedó a cargo de las actividades locales.
Se trabajó 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.
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.
Hasta el cierre del convenio se hizo entrega diaria de alrededor de 1000 viandas, que fueron donadas
por una iniciativa de vecinos de la ciudad que cocinan para los barrios vulnerables. De estas 600
viandas fueron destinadas a nuestro dispositivo, y el resto se donaron a organizaciones barriales que
integran la red comunitaria con la que articulamos en el barrio. Otras 200 viandas que fueron entregadas
en recorridas territoriales en otros sectores del barrio: Bajo autopista, inmediaciones del supermercado
Coto, barrio San Martín, Calle 15, Calle 13 y Calle 14.
Se realizó también la distribución de bolsones de mercadería y elementos de higiene a parceros y
vecinos del barrio.
Se aprovechó el momento de las entregas para reforzar la difusión de
recomendaciones sobre medidas de protección para reducir el contagio en un contexto en el cual es
difícil cumplir con el distanciamiento social. Asimismo se realizó la distribución de mercadería a parceros
privados de su libertad, acompañando su situación con llamadas periódicas para contener e informar
sobre la pandemia.
5. Barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur -Continuando con el programa Redes en la Comunidad
para la Integración Social, y como paso siguiente a la experiencia territorial en la Villa 31 Bis, la Dirección
de Políticas Sociales en Adicciones nos convocó para desarrollar la misma actividad en el Barrio Rodrigo
Bueno a partir del 1ro de septiembre de 2020. Actividad que se está implementando de manera
progresiva con motivo de la pandemia.
6. Infancias y Adolescencias- El programa Infancias Vulneradas brinda apoyo y contención a niños y
niñas de 1 a 10 años, se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2009. El objetivo es
promover el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social. A
partir de la pandemia por el COVID 19, desde Fundación Convivir, acompañamos a las familias de los
niños y niñas que asisten a nuestros dos dispositivos territoriales de Infancias. Realizamos entrega
semanal de algunos productos no perecederos, respondiendo a la emergencia alimentaria. Se busca
proporcionar algunos de los nutrientes esenciales para el desarrollo infantil. Esto se lleva a cabo a través
de la articulación con el Ministerio de Habitat y Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. Acompañamiento a través del Servicio social, donde la Trabajadora Social de los
equipos , entrega información sobre subsidios de emergencia como así también sobre la fecha y lugar de
cobro y asiste a aquellas familias que necesiten ayuda para la inscripción del mismo.- Seguimiento de la
salud para niños sanos y campañas de vacunación. Se acerca información especialmente acerca
recursos comunitarios de interés para las familias en esta contingencia.
7.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.
Durante este ejercicio continuó el 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.
En el contexto actual por la pandemia debimos modificar las prestaciones a través de la atención virtual.
Se mantienen los distintos módulos de atención para continuar con el tratamiento y contención de los
pacientes. Estamos realizando guardias presenciales brindando atención en aquellos casos que así lo
requieren respetando el protocolo de bioseguridad.
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
8- 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-tabaco-psicofármacos) desde la perspectiva del concepto de tolerancia, abstinencia,
accesibilidad y disponibilidad.
Continúan los convenios con la DAS – OS Social del Congreso y con la Empresa Pampa Energía,
aunque las actividades se vieron suspendidas por el contexto de pandemia.

Asimismo se hicieron aperturas muy interesantes con la Consultora de Jorge Luis Sardi y con el
Instituto del Envase. Se brindaron webinars informativo con la idea de avanzar durante el próximo
ejercicio.

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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