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>>> QUIENES SOMOS

IDEAL es una nueva forma de estudios y
administración local. Somos Jóvenes Profesionales,
estudiantes, vecinos y vecinas de Quilmes que
trabajamos de manera mancomunada buscando
resolver las diﬁcultades que afectan a nuestra ciudad
y proponer nuevas metas para la gestión local.
Creemos necesario aprender de la experiencia en
municipios vecinos y de las políticas públicas que han
garantizado inclusión y crecimiento en nuestro país.
En
IDEAL
trabajamos
en
forma
multidisciplinaria con el objetivo de conjugar dentro
de un mismo equipo distintos matices de trabajo
para alcanzar propuestas innovadoras. El grupo de
profesionales está conformado por psicólogos,
trabajadores
sociales,
abogados,
médicos,
comunicadores sociales, sociólogos, entre otros. Sin
embargo, el principal cimiento de IDEAL son los
vecinos y vecinas de Quilmes.
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Nos permitimos proyectar modelos de
administración local y avanzar en los nuevos desafíos
que el crecimiento demográﬁco nos demanda. IDEAL
plantea, mediante el estudio y análisis de la realidad
quilmeña, propuestas superadoras, llenas de
compromiso y amor para nuestra querida ciudad. Así
también nos presentamos como una herramienta al
alcance de los vecinos y vecinas que permite, junto a
los profesionales, llevar adelante iniciativas que
promulguen la inclusión y el crecimiento de nuestro
distrito. En IDEAL encontramos las bases técnicas y
teóricas que requiere una gestión de administración
local en pleno siglo XXI.
Más allá de la labor técnica y la proyección de
nuevas formas de gestión, los profesionales y
colaboradores que hacemos IDEAL contamos con el
grado de sensibilidad social que permite el desarrollo
de acciones concretas para la comunidad. Nuestro
equipo genera encuentros vecinales, torneos
deportivos, charlas con personalidades de renombre
en distintas áreas, mesas de debate, capacitación para
profesionales, eventos que en deﬁnitiva promuevan la
conciencia para acceder a lo que nos corresponde por
derecho y fortalecer nuestra democracia.
Desde el Instituto De Estudio y Administración
Local trabajamos para alcanzar una gestión IDEAL para
la vida de todos los quilmeños y quilmeñas. El saber
popular aﬁrma que la utopía sirve para caminar, será
por eso que buscamos para nuestro Quilmes un
municipio modelo, un municipio IDEAL.
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>>> ESTADÍSTICAS

2015 • PRIMER AÑO DE GESTIÓN
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>>> ÁREAS DE TRABAJO
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>>> INSTITUCIONAL

IDEAL participó de una jornada interministerial organizada por el
Plan de Abordaje Integral de Villa Itatí, difundiendo sus actividades
y convocando a los vecinos a pensar ideas en conjunto para
conseguir soluciones a las problemáticas del distrito.

VILLA ITATÍ

IDEAL EN JORNADA INTERMINISTERIAL

El Plan de Abordaje es una intervención territorial que comenzó a
funcionar a mediados de 2014 en Villa Itatí, el cual nuclea a distintos
organismos que trabajan en la inclusión de los vecinos desde
diferentes programas con el objetivo de mejorar la vida del barrio.
De la jornada participaron organismos estatales y asociaciones
civiles y deportivas: ANSeS, Pami, el CePLA dependiente de la
SEDRONAR, el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de
Justicia de Nación, la Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, el AFSCA, el Correo Argentino con operativo de TDA,
Impulso Argentino con sus programas Impulsores y EVA, junto al
Ministerio de Educación de la Nación, entre otros.

IDEAL participó del reconocimiento académico al Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la UNQ. Se
entregaron dos títulos Honoris Causa al primer mandatario de la
república boliviana. Tanto la UNQ como la Universidad Nacional
de José C. Paz, mediante sus rectores, Dr. Mario Lozano y Dr.
Héctor Hugo Trinchero, respectivamente, hicieron entrega de esta
distinción.
Por su parte, Evo Morales señaló: “para mí es un sueño recibir este
reconocimiento, esta distinción, de dos universidades de la
Argentina”. Asimismo, luego de describir su vida como campesino
y sus luchas sociales manifestó: “Nosotros mismos debíamos
gobernarnos para liberarnos de la dominación imperial, así surge
este movimiento político. Les comento esto, hermanas y
hermanos, porque yo no he llegado buscando ni la dirección
sindical, menos esta gestión presidencial. He llegado allá a
sobrevivir. Les comento también porque si no hubiera sido
Presidente nunca hubiera habido Doctor Honoris Causa”

IDEAL EN DISTINCIÓN A EVO MORALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Participaron Mayra Mendoza, diputada nacional; Carlos
Bianco, vicecanciller; Joaquín Desmery, Director Nacional de
Abordaje Territorial de ANSeS; Juan Fragomeno, Director del
Hospital Iriarte; Hugo Espíndola, Jefe de Pediatría del Hospital
Iriarte; Sebastián García, en representación del Ministerio de
Infraestructura de la provincia de Buenos Aires; Diego Méndez,
Jefe de ANSeS Quilmes; Gustavo Filaretti, Concejal; Roberto
Gaudio, Director del Instituto de Organización Popular de la
Cámara de Diputados bonaerense; Pedro Gómez y Dario
Ortizá, en representación de la delegación zona sur del AFSCA;
junto a representantes de la Universidad Nacional de Quilmes,
del Centro de Prevención Local de las Adicciones dependiente
de la SEDRONAR, y vecinos y vecinas de Quilmes.
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>>> INSTITUCIONAL

FINANZAS INCLUSIVAS

IDEAL PARTICIPÓ EN EL ForoInc

El #ForoInc, Finanzas Inclusivas, organizado por Impulso
Argentino, tuvo como expusitores en el panel de apertura a Juan
Debandi, Presidente de Impulso Argentino, junto al viceministro
de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, y al economista Bernardo
Kliksberg.
En el Segundo Panel expusieron, entre otros, Diego Bossio,
Director Ejecutivo de la ANSeS, y el Presidente del Banco de la
Nación Argentina, Juan Ignacio Forlón.
En la segunda jornada expusieron Mariano Recalde, Presidente de
Aerolíneas Argentinas, y Miguel Galuccio, Presidente y CEO de
YPF, entre otras personalidades destacadas de la economía, los
microemprendimientos y las ﬁnanzas inclusivas.

La Presidenta de la asociación de ‘Madres de Plaza de Mayo’, Hebe de Bonaﬁni, estuvo
presente en Quilmes brindando una charla en la que hizo un repaso de su vida y su militancia
en materia de Derechos Humanos. El encuentro, realizado en la sociedad de fomento 14 de
Agosto, contó con IDEAL como uno de sus organizadores.

CHARLA DE HEBE DE BONAFINI
PRESIDENTA DE ‘MADRES’ EN QUILMES

ELECCIONES 2015

CENTRO
DE
CÓMPUTOS

Con motivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO), las elecciones Generales y el Balotaje, IDEAL realizó un Centro de
Cómputos a través del cual pudo apreciar los resultados de los actos
eleccionarios en las primeras horas luego del cierre de los comicios en Quilmes.
La metodología utilizada consistió en tomar 83 mesas testigo de 27
establecimientos educativos previamente elegidos, en los 17 Circuitos
Electorales del distrito. Luego se cargaron los resultados de cada una de las
categorías en un sistema, arrojando un márgen de error promedio muy bajo.
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>>> CULTURA Y COMUNICACIÓN

Propone desarrollar una red de estrategias socioculturales en articulación con políticas del
Estado Nacional y Provincial que fomenten las expresiones artísticas, mediante su aprendizaje
y divulgación.
Se busca contribuir a multiplicar los espacios de la cultura como herramientas centrales de
inclusión social, tomando como base que sólo a través de la cultura podemos entender la
identidad de nuestro pueblo.

RED DE COMUNICACIÓN

CONFORMACIÓN DE “KILME DEL SUR”

+ DE 20 PARTICIPANTES

En el marco de la presentación ante AFSCA del proyecto “Kilme
Contenidos” quedó constituida formalmente la red de
comunicación “Kilme del Sur”, que agrupa a emisoras y
productoras del sector comunitario sin ﬁnes de lucro de nuestra
ciudad.
Con la administración de IDEAL la red quedó conformada por las
emisoras “Radio Ahijuna”, “FM La Voz del Pueblo” y “FM Stylo”,
como así también por las productoras de contenidos
audiovisuales “Voto Latino”, “ETIS TV” -Equipo de Trabajo e
Investigación Social- y “Construyendo Patria”.
Participó Darío Ortizá, de la Delegación Conurbano Sur del
AFSCA, mediante el asesoramiento y articulación de la red.
El proyecto presentado contempla, entre otras, la realización de
encuentros de formación, la producción conjunta de contenidos
audiovisuales de temática local y la creación de una plataforma
digital online con capacidad suﬁciente para compartir
producciones propias.

PROYECTOS PRESENTADOS
AFSCA - FOMECA: Fondos de Fomentos Concursables
• Producción de Contenidos Radiales
• Producción de Contenidos Audiovisuales
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>>> DEPORTES

Pretende fomentar el crecimiento de los clubes de los barrios de Quilmes, entendiendo al
deporte no sólo desde el beneﬁcio de la salud, sino como mecanismo de esparcimiento,
disfrute, integración familiar, pero sobre todo como una clave de acceso a una mayor inclusión
social. Generando redes de instituciones a partir de las cuales se articulen trabajos en
conjunto.

PREDIO DEPORTIVO DEL QUILMES ATLÉTICO CLUB

CHARLAS CON JUGADORES JUVENILES

+ DE 50 PARTICIPANTES
CHARLA SOBRE SALUD SEXUAL con los juveniles del Quilmes
Atlético Club (QAC). El encuentro, realizado en conjunto entre las
áreas de Salud y Deporte, junto con el Departamento de Cultura
del QAC, se llevó adelante en la pensión del predio deportivo del
club. El objetivo de la charla sobre salud sexual fue brindar
información a los adolescentes, provenientes de distintos lugares
del interior del país y de la provincia de Buenos Aires, sobre los
diferentes métodos anticonceptivos y la importancia de prevenir
infecciones de transmisión sexual.
TALLER SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS a
cargo del CePLA Quilmes (Centro Preventivo Local de las
Adicciones), dependiente de la SEDRONAR. En este encuentro se
reﬂexionó sobre la sociedad de consumo, una problemática
intrínseca de las distintas clases sociales. También sobre la
importancia de generar lugares y grupos que fomenten los
distintos proyectos de vida de los jóvenes, por último, se
comentaron los riesgos del consumo excesivo de alcohol y se
dieron pautas para reducir el daño ante estas situaciones.

PUBLICACIONES
DEL
ÁREA DE DEPORTES

DONACIONES
IDEAL se convirtió en nexo entre el Departamento de Cultura del QAC y el Club Social y
Deportivo Villa Alcira, de Bernal, para donar una camiseta oﬁcial con el objetivo de que
puedan recaudar fondos para mejorar sus instalaciones. Además, se les entregó donaciones
para los damniﬁcados por el temporal.
PARTICIPACIÓN
El área de Deportes de IDEAL estuvo presente en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, donde se presentó el proyecto para la actualización de la Ley del Deporte y la
creación de un ente autárquico de ﬁnanciamiento para el desarrollo deportivo en el país.
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>>> ECONOMÍA E INDUSTRIA LOCAL

Se posiciona desde una mirada del espacio público como lugar de encuentro e identidad de
todos y todas, entendiendo que el desarrollo del equipamiento urbano de calidad es vital para
satisfacer las necesidades y exigencias de la vida moderna.
Desde una visión que entiende al desarrollo urbano como una de las herramientas igualadoras
de la comunidad, tiene como prioridad la promoción de la actividad productiva local que
fomente la organización social a través de emprendimientos, ferias o cooperativas. Alentando
la construcción y el desarrollo de un auténtico polo productivo local como verdadera matriz
económica-productiva.

PARTICIPACIÓN EN LA 11º EDICIÓN

EXPOINDUSTRIAL QUILMES 2015

+ DE 500 PARTICIPANTES

Desde el stand institucional de IDEAL en la 11º Expo Industrial, Ciencia y
Tecnología, se difundieron las acciones realizadas a través del área y del
instituto en general. Además, se respondieron consultas a quienes se
acercaron con inquietudes pertinentes a la temática, posicionándose
como una alternativa de consulta desde las áreas de profesionales de
IDEAL para los vecinos y vecinas de Quilmes. De esta forma, se brindó
asesoramiento a PyMES y a emprendedores e industriales.
De las jornadas participaron la Ministra de Industria de la Nación, Débora
Giorgi, el Intendente municipal, Francisco Gutiérrez, el vicecanciller,
Carlos Bianco, la diputada Nacional, Mayra Mendoza, y el titular de la
Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini, entre otros.

+ DE 90 PARTICIPANTES

TALLER SOBRE JÓVENES Y TRABAJO

La capacitación sobre Jóvenes y Trabajo en el marco de la 10º
edición de LIBRARTE, tuvo como objetivo construir un puente
entre los conocimientos que tienen los jóvenes sobre el mundo
del trabajo y las características actuales del mercado laboral.

FERIA DEL LIBRO DE BERAZATEGUI

Se les aportó a los jóvenes herramientas para orientarse en el
mundo laboral. Se reﬂexionó colectivamente acerca de las
características del mundo del trabajo, de los procesos
recomendados para identiﬁcar el perﬁl personal, desarrollar un
proyecto formativo ocupacional, elaborar el CV y buscar
empleo.
PARTICIPACIONES
• El área participó de la 11° Feria de EcoSol (Feria Latino Americana de Economía
Solidaria) y de la 22° FEICOOP (Feria Internacional de Cooperativismo), en la
ciudad de Santa María, Brasil. En el encuentro se visibilizaron distintas
estrategias de economía social y solidaria que se llevan a cabo en Brasil y en toda
Latinoamérica.
• Jornada "Por una Ley Nacional de Promoción de la Economía Popular, Social y
Solidaria", en el Salón Auditorio de la Honorable Camara de Diputados de la
Nación.
PROYECTO
Elaboración y acercamiento de proyecto de Mentorías a la UNQ.
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>>> GÉNERO

Desde Ideal se intenta concebir un espacio que plantee el lugar de la mujer en la sociedad
desde una perspectiva de igualdad con el hombre, de igualdad de derechos.
Todos los logros conseguidos, constituyen un cambio cultural y social frente a la discriminación
y desigualdad.
Se trata de reconocer todas las políticas públicas que se encuentran dirigidas a efectivizar en la
práctica el principio de igualdad entre hombres y mujeres, buscando lograr una construcción
de una sociedad justa, en igualdad de condiciones y oportunidades.

OPERADORES JUDICIALES

+ DE 70 PARTICIPANTES

CAPACITACIONES SOBRE GÉNERO

En conjunto con la Secretaría de Género de la Asociación Judicial
Bonaerense se realizaron dos Jornadas de Capacitación sobre
Perspectiva de Género para Operadores Judiciales de Quilmes.
El primero de los encuentros, llevado adelante en el Departamento
Judicial de Quilmes, estuvo a cargo del equipo de profesionales de
IDEAL, el Secretario Adjunto de la Asociación de Judiciales
Bonaerense, Gaspar De Stefano y la abogada Claudia Perugino del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En esta primera jornada se abordaron los avances en materia
legislativa de los últimos años en términos de igualdad de derechos,
como la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia hacia las mujeres; la Ley 26.791 que modiﬁca el
Código Penal introduciendo la ﬁgura de Femicidio para agravar los
homicidios cometidos por razones de género; la Ley 26.364 de
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas y la Ley 26.743 de Identidad de Género entre otras.
Del segundo encuentro participó la Lic. Mónica Cereda, integrante del
Centro de Acceso a la Justicia de Quilmes (CAJ), dependiente del
Ministerio de Justicia de la Nación, y mujeres representantes de la
ONG “Mujeres al Oeste” de Morón.
En la segunda jornada de la capacitación se abordó la temática de la
violencia hacia las mujeres desde el ámbito comunitario,
compartiendo experiencias y herramientas de abordaje.

#NIUNAMENOS
Con motivo de la campaña nacional denominada popularmente “Ni Una Menos”,
el Instituto de Estudio y Administración Local adhirió mediante su difusión para
colaborar con la lucha para frenar la Violencia Contra las Mujeres.

LEY DE CUPO
FEMENINO
EN LAS LISTAS DE LAS PASO
LAS MUJERES OCUPARON
EL 42% PARA DIPUTADOS Y
EL 48% PARA EL SENADO NACIONAL
36%

5%

2015

1983

MUJERES LEGISLADORAS

Las leyes son un punto importante para
seguir garantizando los derechos de las
mujeres.

CUPO FEMENINO
Análisis del Cupo Femenino en el Congreso Nacional a lo largo de los años.

Desde IDEAL buscamos una SOCIEDAD
MÁS IGUALITARIA, POR MÁS DERECHOS Y
GARANTÍAS PARA LAS MUJERES.
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>>> LEGALES

Tiene como misión, promover, acompañar y fortalecer los procesos jurídicos interviniendo con
aportes, herramientas y conocimientos teóricos propios del Derecho. Brindando asesoramiento
jurídico integral orientado tanto a personas físicas como jurídicas.
Erigiéndose como un puente para acercar derechos a los ciudadanos. Para eso apelamos a la
formación de jóvenes profesionales con interés en políticas públicas que fomenten los derechos
individuales y colectivos.
Busca aportar herramientas para generar un marco legal a cada proyecto que se lleve a cabo,
logrando que los mismos se aﬁancen, crezcan, perduren en el tiempo y fortalezcan a las
instituciones democráticas.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

+ DE 150 PARTICIPANTES

Capacitación destinada a exponer sobre los puntos destacados del
Nuevo Código que entró en vigencia en agosto: bases axiológicas
del Código Civil y Comercial, Sociedad Unipersonal, Contratos
General y Contratos de Arbitraje, Derechos Reales, Relaciones
Parentales y Derecho de Daños, entre otros temas.
La jornada se organizó en conjunto con el Ministerio de Justicia de
la Nación, INFOJUS -Sistema Argentino de Información Jurídica- y la
Asociación Judicial Bonaerense, departamental Quilmes.
Participaron Diego Segovia, Subsecretario de Planiﬁcación
Estratégica del Ministerio de Justicia de la Nación, Lorena Gagliardi,
Directora General de Administración de la Agencia Nacional de
Administración de Bienes del Estado de la Jefatura de Gabinete del
Poder Ejecutivo de la Nación, Bruno Ferronato, especialista en
Derecho Laboral y asesor legislativo en la Comisión de Reforma del
Código Civil y Comercial en la Cámara de Diputados de la Nación,
José Bellini, Secretario del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Carolina
Videtta, especialista en Derecho de Familia, y Luis Sáenz, Secretario
de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

PARTICIPACIÓN
Congreso de Actualización del Nuevo Código Civil y Comercial. De la que
participaron el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio
Alak, el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, y Julián
Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados nacional.
ENTREGA DE CÓDIGOS
IDEAL Entregó el nuevo Código Civil y Comercial y el nuevo Código Procesal
Penal a los abogados que participaron de los cursos de actualización.
PUBLICACIONES
• Defensa del Consumidor: “Consumo Protegido”
• Legales: Protección de Datos Personales
• Cambio de Paradigma en los Derechos del Consumidor: Trato Digno
• Reforma del Código Civil y Comercial
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>>> LEGALES

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

+ DE 100 PARTICIPANTES

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Se expuso sobre el Paradigma Acusatorio, las similitudes y
diferencias con el procedimiento de la provincia de Buenos Aires,
los Juicios a Prueba y los Juicios Abreviado, la Probation y
Conciliación como herramientas alternativas, y al Rol del Defensor
Oﬁcial.
Organizado en conjunto con el Ministerio de Justicia de la Nación y
la Asociación de Judiciales Bonaerenses.
Participaron Diego Segovia, Subsecretario de Planiﬁcación
Estratégica del Ministerio de Justicia de la Nación, Daniel González
Stier, Defensor Oﬁcial ante el Fuero Criminal y Correccional del
Departamento Judicial de Quilmes, Pablo Barbieri, Juez de Cámara,
Hernán Moyano, especialista en Derecho Penal, Matías Iturburu,
Defensor Oﬁcial del Fuero Criminal y Correccional de Quilmes, y
Mariano Gaitán del Ministerio de Justicia de la Nación.

+ DE 30 PARTICIPANTES

CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR
FERIA DEL LIBRO DE BERAZATEGUI

Capacitación sobre Derechos del Consumidor en la
inauguración de la 10º edición de LIBRARTE, Feria
del Libro de Berazategui.
El encuentro se enmarca en el proyecto de IDEAL
“Educación para el Consumo” impulsado por el área
de Legales. En la charla se explicaron los derechos
que los representan como consumidores y cómo
exigir su cumplimiento. Además, se trabajó sobre
ejemplos cotidianos y se compartieron experiencias.
En el ﬁnal de la charla se entregaron certiﬁcados a los
asistentes.
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>>> MEDIOAMBIENTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Se propone pensar el cuidado del medio ambiente y el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos, como espacio de estudio fundamental de cara al futuro.
Trabaja en políticas públicas tendientes a abordar integralmente el cuidado del medio ambiente,
localizando los puntos geográﬁcos más críticos del distrito para disponer de información detallada
y actualizada de las características e infraestructura de cada barrio, sus necesidades y
potencialidades.
Aborda políticas basadas en el trabajo articulado con municipios linderos para mayor integración y
organización del trabajo. Además, apela a la educación ambiental en todas sus dimensiones.

RIBERA DE BERNAL
RELEVAMIENTO SOCIOAMBIENTAL

+ DE 200 PARTICIPANTES
Desde IDEAL se realizó un relevamiento de la situación socioambiental de la
Ribera de Bernal.
El objetivo de la actividad consistió en charlar con los vecinos del barrio y
recabar información para luego confeccionar un diagnóstico de la situación
socioambiental de la Ribera. Por otro lado, de la jornada participaron
organismos nacionales con el ﬁn de acercar políticas públicas.
Se analizaron cualitativa y cuantitativamente los datos y se proyectaron líneas
de acción tendientes a mejorar la situación del lugar, a través de proyectos
que permitan ser un nexo entre el territorio y los ministerios, organismos o
programas tanto nacionales como provinciales, entre otras posibilidades.
IDEAL expresa una nueva forma de abordaje integral en Quilmes, buscando
generar espacios que permitan el conocimiento y la articulación para mejorar
la vida de los quilmeños.

REUNIÓN
El área se reunió con integrantes del Departamento de Racing Solidario,
quienes llevan adelante el Programa Racing Sustentable, convirtiéndose la
institución de Avellaneda en la primera en realizar acciones tendientes al
cuidado del medio ambiente a través de la recolección de residuos y la
concientización del público en el Estadio. Este encuentro institucional tuvo por
objetivo conocer la experiencia desarrollada por Racing Club y articular
trabajos en conjunto en la ciudad de Quilmes.
PROYECTO Y CONVENIO
• Proyecto enmarcado en Universidad y Hábitat, Ministerio de Educación de la Nación, para urbanización
de La Ribera de Bernal.
• Avance de convenio entre IDEAL y la UNQ
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>>> MODELO PEDAGÓGICO

Constituye un espacio que busca promover soluciones relacionadas al ámbito educativo tanto
a nivel público como privado.
Apunta a desarrollar un trabajo colectivo y, por lo tanto, colaborativo, que incluya a
organizaciones, instituciones públicas y privadas y actores de diferentes sectores de la
comunidad que compartan la mirada de un modelo de educación pública, laica y gratuita.
Creyendo en un modelo pedagógico que garantice el derecho universal al acceso a la
educación en igualdad de condiciones.

CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

MOVIMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO

+ DE 300 PARTICIPANTES

El encuentro contó con comisiones
donde se debatió y presentaron proyectos
relacionados con el Derecho Social y Humano a la
Educación, Experiencias Curriculares, Derechos
Humanos, Articulación entre la Escuela y la
Comunidad, Formación Docente, Educación
Ambiental, entre otras temáticas vinculadas al
ámbito educativo.
IDEAL integró distintas comisiones de trabajo,
dentro de las cuales coordinó la de “Educación en
Derechos Humanos” y presentó su proyecto sobre
“Educación para el Consumo”, creado en conjunto
con el área de Legales.

+ DE 70 PARTICIPANTES

CHARLA SOBRE DERECHOS DEL CONSUMIDOR
COLEGIO DON JOSÉ DE SAN MARTÍN DE FLORENCIO VARELA

La capacitación tuvo como destinatarios a los
alumnos de 4° y 5° año del establecimiento
educativo. En la charla se explicaron los derechos
que los asisten como consumidores y cómo exigir su
cumplimiento. Además, se trabajó sobre ejemplos
cotidianos y se compartieron experiencias.
PARTICIPACIÓN
Encuentro “Patria Educativa: Tenemos Escuela”, organizado por el Ministerio de
Educación de la Nación, en Berazategui. De la jornada participaron el Intendente de
Berazategui, Juan Patricio Mussi, el Secretario de Educación Nacional, Jaime
Perczyk, el Presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Julián Domínguez,
junto a los diputados nacionales Mayra Mendoza, Gastón Harispe y Mario Oporto,
los diputados provinciales Juan José Mussi y Valeria Amendolara, el Intendente de
Lanús, Darío Díaz Pérez, y el de San Vicente, Daniel Di Sabatino, y Jorge Calzoni,
Rector de la UNDAV y Presidente del Centro Interuniversitario Nacional.
PUBLICACIÓN
Guía de trámites de la Universidad Nacional de Quilmes.
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>>> PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

Trabaja sobre temáticas y problemáticas sociales emergentes, actuando como grupo de referencia y de
consulta tanto para grupos vulnerables como para las organizaciones territoriales, clubes e
instituciones intermedias de la sociedad civil.
Interviene sobre situaciones de vulneración de derechos, con el objetivo de promover, acompañar y
fortalecer procesos organizativos en pos de la mejora de las condiciones de vida de todos los
habitantes de Quilmes.
Busca la construcción de redes entre actores e instituciones locales que fortalezcan el trabajo en
equipo dentro de la comunidad.

Desde el área de Promoción Sociocomunitaria se trabajó sobre la
Prevención de Accidentes Laborales y la Prevención de Intoxicación
por Monóxido de Carbono, entre otros temas, a través de la creación
de diferentes materiales gráﬁcos para su concientización.
Se comenzó a trabajar, en conjunto con otras instituciones, las
problemáticas de violencia de género, consumo problemático de
sustancias y riesgos en la niñez.
Además, se trabajó sobre la
divulgación
de
actividades
legislativas, como por ejemplo la
Ley de Empleo Doméstico.

ARTICULACIONES CON:
• Área de Salud
• Área de Género
• Área de Medioambiente y Tratamiento de Residuos
PUBLICACIONES
• La situación de los refugiados sirios
• Cupo Femenino
• Guía de trámites de PAMI
• ANSeS - ayuda para los damniﬁcados por las inundaciones
• Armado de Encuesta
• Cobertura de salud para personas con discapacidad
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>>> SALUD

Sienta sus bases en el eje de la promoción y la prevención de la Salud, con una mirada integral y
desde una perspectiva de derechos.
Busca generar acciones a través de un abordaje territorial multidisciplinario, que fomenten el
desarrollo de hábitos saludables y el cuidado de la Salud para una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de Quilmes.
Promueve la articulación de los servicios, recursos y materiales de diferentes programas,
dependencias y organismos, ya sean estatales o privados. Abarcando la prevención del consumo
problemático de sustancias, la salud sexual y la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles.

HOSPITAL “DR. ISIDORO IRIARTE”

DONACIÓN Y EQUIPAMIENTO

EN 2 ENTREGAS

IDEAL, en articulación con la Fundación Banco de la Nación Argentina y la
Dirección del Hospital de Quilmes, llevó adelante las gestiones para realizar
el equipamiento de la Sala de Profesionales. Esta articulación, junto a la
entrega de materiales, permitirá que el personal de la guardia cuente con un
ambiente de trabajo más cómodo y utilitario, aportando así al
fortalecimiento de la atención de todos los vecinos y vecinas de Quilmes que
se acercan a utilizar este servicio.
Participaron el Dr. Juan Manuel Fragomeno, Director del Hospital, la
Diputada Nacional Mayra Mendoza y Guadalupe Salatino, Gerenta de la
Fundación Banco Nación.
Además, se entregaron dos Ecógrafos de última tecnología para los servicios
de Cardiología y Ginecología.

CURSO DE RCP PARA ALUMNOS SECUNDARIOS
IDEAL llevó adelante un taller de Reanimación Cardio Pulmonar RCP, en la
UNQ, destinado a estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N°4,
con los cuales se discutió la relevancia de aprender la Técnica de RCP y el rol
activo que puede asumir la comunidad para salvar una vida.
PARTICIPACIONES
• Capacitación sobre Abordaje del Consumo Problemático de Sustancias en
el Ámbito Educativo, organizado por el CePLA Quilmes, en la UNQ.
• “Encuentro de Salud en el territorio de La Plata: Construyendo un nuevo
modelo de promoción y atención local de la salud", en la UNLP.
• VII Seminario Internacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino y
Encuentro Nacional de Equipos de Salud. Ministerio de Salud de la Nación.
JORNADAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
• 1 de Junio - Día Mundial sin Tabaco
• 31 de Agosto - Día Nacional por una Argentina sin Chagas
• 1 de diciembre - Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA
PROYECTO
Proyecto de Promoción de la Salud en Escuela Secundaria Nº 4 “Japón” (en
curso)
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>>> SALUD

BERNAL, SOLANO Y QUILMES ESTE Y OESTE

OPERATIVOS DE SALUD

+ DE 1580 PARTICIPANTES

SOLANO - En el marco del Día Internacional contra las Hepatitis
Virales, IDEAL llevó adelante una campaña de vacunación en
conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. La jornada se
realizó en el barrio Santa Lucía de San Francisco Solano, tuvo por
objetivo vacunar contra la hepatitis B al centenar de vecinos y
vecinas que se acercaron al lugar. Además, se vacunó contra la
gripe, se tomó la presión arterial, entre otras consultas de salud.
BERNAL - Las jornadas contaron con la presencia de una Unidad
Sanitaria Móvil del Programa Territorial de Equidad Socio Sanitaria,
del Ministerio de Salud de la Nación, en el que se realizaron
controles oftalmológicos para que más de 80 vecinos y vecinas
recibieran sus anteojos en el momento. Por otro lado, el operativo
contó con todas las vacunas del calendario nacional.
QUILMES ESTE - Las jornadas de Salud Integral se realizaron con la
articulación de IDEAL, la Secretaría de Salud Municipal y el
Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Programa de
Organización Comunitaria en Salud. Contó con móviles sanitarios,
zoonosis municipal y un punto de atención territorial de la ANSeS.
QUILMES OESTE - En articulación con el Ministerio de Salud de la
Nación y la Secretaría de Salud municipal, se llevó adelante un
operativo de salud con el móvil sanitario Odontológico del
Ministerio, el móvil sanitario municipal de APS. Además, se brindó
el servicio de vacunación durante toda la semana.

+ DE 120 PARTICIPANTES

CONSEJERÍAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

IDEAL y la UNQ (División de Salud y Discapacidad
JORNADA DE SALUD SEXUALY CAPACITACIONES
junto a las licenciaturas de Enfermería y Terapia
Ocupacional), llevaron adelante la Primera
Jornada de Salud Sexual “Hacia una Mirada Interdisciplinaria para Romper
Barreras de Acceso”, realizado en la casa de altos estudios. Se trabajó en
comisiones con el objetivo de generar intercambios y promover la discusión
en materia de salud sexual y salud reproductiva con un enfoque de género,
tanto en el ámbito educativo superior como en el ámbito comunitario.
Del encuentro participaron el Dr. Jonatan Konﬁno, Director Nacional de
Prevención de Enfermedades y Riesgos del Ministerio de Salud, la Mg. Ana
Heredia, Directora de la Licenciatura de Enfermería UNQ, la Lic. Marcela
Anglese, representante del Servicio de Infectología del Hospital de Quilmes,
el Lic. Raúl Di Tomaso, Secretario de Extensión Universitaria UNQ.
CONSEJERÍAS - IDEAL llevó adelante capacitaciones en Consejerías sobre
Salud Sexual y Reproductiva en la UNQ. Los encuentros están destinados a
brindar conocimientos teóricos a los interesados en formar parte de
Consejerías pensadas para esta temática. Se realizaron dos capacitaciones
de 10 encuentros cada una.
Las consejerías son espacios de promoción de la salud, asesoramiento y
escucha, pensados desde una política de género que reconoce derechos.
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>>> RELACIONES INSTITUCIONALES

Colegio Don José de San Martín de
Florencio Varela
Modelo Pedagógico Latinoamericano

Ministerio de Indutria
Impulso Argentino
UNQ - Extensión
Universitaria
ExpoIndustrial
EcoSol y FEICOOP
PyMES

Ministerio de Educación Programa ‘Universidad y
Hábitat’
UNDAV y UNQ
Racing Solidario - Programa
‘Racing Sustentable’
Empresa Silkers (reciclado)
Cooperativa de Cartoneros de
Villa Itatí
Revista Amerindios

UNQ - Sec. de Deportes
QAC - Departamento de
Cultura y Divisiones Inferiores
HCDN - Comisión de Deporte
Club Villa Alcira
CePLA Quilmes

UNQ - Área de Educación para Adultos
y Profesor del Área laboral
Secretaría de DD.HH. - Of. de Registro de Femicidios
Asesor de Riegos Laborales del Grupo ‘Sancor Seguros’

AFSCA - FOMECA
Emisoras Comunitarias - ‘Radio Ahijuna’, ‘FM La Voz
del Pueblo’ y ‘FM Stylo’
Productoras de contenidos audiovisuales - ‘Voto
Latino’ y ‘ETIS TV’

Ministerio de Justicia de la Nación
Jefatura de Gabinete - Agencia Nac. de Admin. de Bienes del Estado
INFOJUS (Sistema Argentino de Información Jurídica)
Asociación de Judiciales Bonaerenses
Sec. de Cultura de Berazategui
Jueces, autoridades de juzgados, asesores, defensores oﬁciales, entre
otros

Ministerio de Salud de la Nación (Programas Adolescencia y Salud Sexual)
Fundación Banco Nación
Consejo Nacional de las Mujeres
Hospital ‘Dr. Isidoro Iriarte’ - Dirección Ejecutiva, Ginecología e Infectología
Hospital ‘Argerich’ - Adolescencia y Medicina Familiar
ATTTA (Asoc. de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina)
FUSA (Fundación para la Salud del Adolescente)
UNQ - Lic. Enfermería, Lic. Terapia Ocupacional, Div. Salud y Discapacidad,
Sec. de Deportes, Colectivo ‘Salud y Sociedad’ y Proyecto de Extensión
‘No me Callo Nada’
UNAJ - Proyecto de Extensión ‘Generando Igualdad’
AMADA (Asociación Médica Argentina de Anticoncepción)
Organización ‘Las Casildas’
Escuela Secundaria Nº 4 “Japón”

www.idealquilmes.com.ar

Ministerio de Justicia
CAJ Quilmes
Asociación de Judiciales
Bonaerenses (Sec. de
Género)
ONG ‘Mujeres al Oeste’

•

contacto@idealquilmes.com.ar
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