
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Aquí y Ahora a Tu Lado 

 

Red para la Promoción de la Vida 

 “Aquí y Ahora a Tu Lado” 
 

@Redporlavida 
 

Porlavida 
 

www.aquiyahoraatulado.org.ar 
 

Nuestros objetivos y fines propuestos son: 

-Diseñar, gestionar, mediar, coordinar, implementar, ejecutar y supervisar 

programas y proyectos de orden local, provincial, nacional o internacionales 

que propicien acciones integrales de promoción humana y social tendientes 

a la construcción de sujetos de derecho. 

- Realizar intervenciones en los niveles individual, comunitario y social desde 

una visión de trabajo articulado, intersectorial fortalecedor de lazos sociales 

y constructor de procesos comunitarios que tengan como eje valores tales 

como la solidaridad, el bien común, la cooperación, la atención a la 

diversidad que tienda a mitigar el impacto de las problemáticas sociales. 

- Implementar acciones de formación, auto-capacitación, fortalecimiento 

del recurso humano tanto propio de la organización como aquel vinculado a 

las diversas acciones que se lleven a cabo. 

- Promover instancias de capacitación y actualización a distintos sectores de 

la comunidad que estén ligados a problemáticas sociales emergentes. 

- Realizar eventos, actividades o beneficios que permitan la consecución de 

fondos para el funcionamiento de la institución y para proyectos específicos 

que la misma desarrolle 

- Generar espacios, acciones, intermediaciones con organismos públicos y 

privados tendientes a la inserción y/o reinserción laboral de poblaciones 

vulnerables. 

- Diseñar instrumentos o mecanismos de seguimiento para las distintas 

acciones o proyectos que se desarrollen desde la organización y de 

supervisión para aquellos que se ejecuten a través de terceros. 

Calle Catamarca  

(Esq. 25 de agosto) – 

 Cp 4139 – Santa María - 

Pcia. de Catamarca 

Tel (03838) 424800 
 

La RED es una asociación civil fundada con el objeto de cuidar y 

defender la Vida desde un rol activo y comprometido, 

proponiendo procesos comunitarios en pos de lograr articular 

acciones comunes y complementarias entre todos los actores de 

la comunidad en el departamento de Santa María. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Docentes 
Referentes de Salud: 
Del mismo participan 

docentes de 15 jardines 
de infantes,  33 Escuelas 

primarias, 23 
secundarias y  2 

escuelas especiales.- 
 
Programa Facilitadores 

Comunitarios: 
Espacio brindado a 

referentes comunitarios 
en la formación de 

herramientas para la 
escucha activa, 

orientación y 
acompañamiento 

 

Programa de Prevención de Abuso Sexual Infantil – Valles Calchaquíes 
 

Junto a Unicef Argentina desde el año 2015 al 2018 se realiza un trabajo territorial en los Valles 
Calchaquíes sobre prevención y asistencia ante casos de abusos sexual infantil. Nuestra 

Organización es quien coordina este proyecto regional del cual forman parte (Municipio de San 
Carlos y Cafayate (Salta), Comunidad Indígena Amaicha del Valle (Tucumán). 

Se realizó una publicación conjunta autoría de referentes del lugar con el acompañamiento del 
Instituto Gino Germani (UBA) u Unicef 

 

Proyecto En Ti – Educación de la Interioridad 
 

Este proyecto se propone capacitar desde  el método experiencial a docentes de nivel inicial y primario 

Brindando herramientas para educar a los niños en la conciencia corporal, armonización de las 

emociones, desplegando el pensamiento creativo, la expresión simbólica y la dimensión trascendental. 

Se busca ante todo favorecer en las aulas espacio de encuentro con uno mismo  y con los demás 

procurando el crecimiento de lo más genuino de cada persona desde una perspectiva holística. Para 

tal fin se cuenta con el material bibliográfico y sistematizado para cada curso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Espacio Joven: 
 

Tiene por objetivo promover un 
espacio de integración y contención 
en barrios vulnerables mediante la 

realización de actividades de 
iniciación deportiva y recreación en 

los barrios 
 
 
 

Programa Desarrollo y 
Articulación Barrial: 

 

Se busca fortalecer  a las 
comunidades barriales mediante la 
realización conjunta  de diverso tipo 
de actividades socio comunitarias o 

de prevención 
 

Dispositivo de Acompañamiento 
Continuado: 

 

Tiene por objetivo brindar atención 
gratuita a niños, niñas, adolescentes 
víctimas de abuso sexual infantil, de 

violencia, con ideación suicida o 
situación de consumo problemático 

desde una estrategia de 
acompañamiento terapéutico que 

posibilite la disminución del 
sufrimiento psíquico y la restitución 

del lazo social. 
 
 

Dispositivo de Acompañamiento 
 a Mujeres Víctimas de Violencia: 

 

Tiene por objeto brindar un espacio 
de escucha y orientación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderar Tu Vida, Te Hace Bien es un programa destinado a los y las adolescentes del 
departamento de Santa María. Mediante foros, campamentos, capacitaciones, actividades 
recreativas y sociocomunitarias fortalecemos a los y las adolescentes en las habilidades para la 
vida y en la vivencia de experiencias que les permitan ser promotores de salud en medio de sus 
amigos y compañeros. 

 
 

Espacio de fortalecimiento de la autoestima de las mujeres víctimas de violencia. Cuentan con 
acompañamiento psicológico y con un grupo de contención de mujeres fortalecidas con el 
objeto de favorecer la sensibilización comunitaria sobre la violencia de género, desde una 
perspectiva de reducción de riesgo y de generación de círculos virtuosos a nivel comunitario y 

grupal con participación protagónica de las mujeres 

“Luz de Luna” 
 



 

 

 

                              
1- Albergue S. Agustín, Hnas Agustinas  
2- Caritas Ntra Sra de la Candelaria 
3- Capilla del Cerrito 
4- Capilla de Las Mojarras 
5- Capilla de Famatanca 
6- Capilla de Loro Huasi 
7- Centro de formación nº 2  
8- Centro de atención 1º de la salud S. José 
9- Centro obrero El Recreo 
10- Club San José 
11- Colegio privado San Agustín 
12- Colegio privado Vallisto 
13- Comisaría de Santa María  
14- Comisaría de San José 
15- Comisión Barrio Chacarita 
16- Comisión Barrio San Expedito 
17- Comisión Barrio San Roque 
18- Comuna de El Desmonte 
19- Complejo de comunicaciones 
20- Concejo Deliberante de Santa María 
21- Concejo Deliberante de San José 
22- Cooperativa telefónica 
23- CRU Argentina  
24- Defensoría 
25- Diario digital  Acontecer Calchaquí 
26- Empresa de servicio San Roque 

Un Sol Para Los Chicos: Líderes Promotores de Salud  
 

En Santa María, Catamarca, un grupo de adolescentes participa de una red de líderes 
promotores de salud. Conocé cómo abordan los problemas que los afectan - embarazo 
adolescente, maltrato, violencia escolar y abuso sexual - y se forman para liderar procesos de 

cambio en sus familias, escuelas y comunidad. 

27- Escuela municipal 
28- Escuela Secundaria nº 11 
29- Escuela Secundaria nº 31 
30- Escuela Secundaria n° 78 
31- Escuela técnica nº 13 de San José 
32- Escuela enseñanza técnica nº5 
33- Escuela Especial n°6, Vida nueva 
34- Escuela Punta de Balasto 
35- Escuela de Ampajango 
36- Escuela de Andalhuala 
37- Escuela n° 114 
38- Escuela n° 448 
39- Escuela n° 240, Loro Huasi 
40- Escuela n° 241, Fuerte Quemado 
41- Escuela n° 252, Las Mojarras 
42-Escuela n° 307, Famatanca 
43- Escuela nº367- El recreo 
44- Escuela nº 705  
45- Escuela nº 997 “Niño de Praga” 
46-Escuela de Taekwondo 
47- Escuela de Chañar Punco 
48- Escuela de El Tesoro 
49- Escuela de El Puesto 
50- Escuela San José Norte 
51- Escuela de Agua Amarilla 
52- Escuela San Antonio del Cajón 

Abordaje de la Morbimortalidad Adolescente por causas externas 
 

Paquete de herramientas para el circuito de información.  Lineamientos para la intervención 

integral. Sistematización de experiencias.  PNSIA - 2017.  

53- Escuela Caspinchango 
54- Escuela Quebrada de Jujuil 
55- Fiscalía 
56- Fm Intensidad 
57- Fm Morena 
58- Fm Yokavil 
59- Fm Horizonte 
60- Fm Pasión 
61-Gendarmería Nacional 
62- Hospital zonal Luis A. Vargas 
63- JIN 11 
64- JIN 17 
65- Imprenta Juan Sánchez 
66- Instituto de inglés English World 
67- Instituto de Est. Sup. de Sta. Ma. 
68- Jardín Bichitos  
69- Juzgado de familia 
70-Juzgado de paz de San José 
71- Municipalidad de Santa María 
72- Municipalidad de San José 
73- Nodo de supervisión nº 5 
74- Pquia Ntra. Sra. De la Candelaria 
75- Parroquia San José 
76- Rotary Club Santa María 
77- Secretaria de Menores 
78- Video Cable Calchaquí 
 

INSTITUCIONES EN  RED 

Rutas de Acción ante situaciones de Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes 
 

Esta guía ha sido desarrollada en el marco del Proyecto Valles Calchaquíes contra el Abuso 
Sexual, coordinado por UNICEF Argentina y el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos junto a los equipos locales.  

PARTICIPACIONES  

 Miembros del Consejo Consultivo Ad-Honorem del Instituto Nacional de las Mujeres 
 

 Miembros del Consejo Provincial de Niñez de la Pcia de Catamarca.  

Aprender a ser: Por una pedagogía de la interioridad (Universidad de Barcelona) 
 

Capitulo con la experiencia de Educación en la Interioridad en Santa María, Catamarca.  
Este libro ofrece un abanico de miradas sobre la importancia del aprendizaje básico del aprender 
a ser que se debería dar en la escuela. […] A la vez se presentan prácticas en contextos 
educativos diversos que promueven el cuidado del interior, desde la vertiente anímica, espiritual y 

emocional.  


