
pRoyectO de
mejora post

pandemia 
Realizar un esquema de actividades
física, para niños, jóvenes y adultos
para mejorar su motricidad,
musculatura pudiendo dar:

1.Taekwondo
2.Aeróbico

3.Taebo
4.Zumba
5.Danzas

6.Funcional
7. Meditación -Relajación

1.Running
2.Senderismo
3.Paseo en bicicletas
4ESPACIOS CULTURALES(Recorrido
por museos, bibliotecas, teatros,
cines, pintura)
5.Clases de teatro, canto
6. oficios diversos.

Organizar equipos de trabajo que se
puedan recorrer cada barrio, localidad
y ver que se puede restructurar de la
ya existente y que se puede agregar.
También recorrer las escuelas y poder
ver las matrículas, las deserciones
escolares poder, visitar las familias y
poder hacer que los niños y jóvenes
vuelvan al sistema educativo.
 En cuanto a los adultos mayores visitar
geriátricos, realizar actividades donde
puedan tener contacto con los niños ya
que han estado aislados por muchísimo
tiempo, organizar talleres literarios
para aquellos adultos que se pueden
movilizar, programas radiales para
adultos mayores.
Talleres de emociones para personas
adultas mayores y adolescentes. 

Realizar actividades
culturales para trabajar
la socialización:Rizzone, Daniela

Juncal, Maria José 

Actividades que  se puede realizar para poder
mejorar las consecuencias de Covid 19 y que

sufrieron el ASPO.

Para realizar estas actividades se
necesita conformar un equipo de trabajo
conformado por:
Psicopedagoga
Psicóloga
Docentes.
Trabajadora social
Prof. de educación física
Prof. de informática o analista de sistema.
Prof. De música.
Prof. De danza.
Profesionales de pintura, tejido, dibujo.
Miembros de museos
Enfermara o profesional de gerontología
Abogados- Voluntat¿rios 

Estos profesionales hay que ver aquellos que están en
cambios de tarea, o que trabajan en centros culturales. 

Realizar convenios con centros de jubilados, centros
culturales y museos para poder programar actividades. 
Las actividades se realizarán de manera anual, y en las

vacaciones se buscará actividades que acordes a la
época del año. 

Hoja de RutaHoja de RutaHoja de Ruta   
Conocer el estado psicológico de personas que

han sido infectadas por COVID-19  y todos aquellos
que han sufrido el ASPO.

Se ha incluido la evaluación de la sintomatología
ansiosa y depresiva, el riesgo suicida y las

alteraciones en la memoria y en la atención.
Asimismo, se ha buscado estudiar las conductas

saludables y no saludables asociadas a estas
variables.

Trabajar en conjunto con las áreas de cultura,
educación y salud para un mayor alcance  del

proyecto.

Objetivos: 

El 24% (N=178) de los participantes reportó sintomatología
ansiosa severa y el 

56,74 % (N=421) presentó puntajes compatibles con un
Trastorno Depresivo Mayor. 

El 39,89% (N=296) de los participantes reporta haber
cambiado su tendencia a pensar en la muerte y/o en el

suicidio a partir de la pandemia del COVID-19. 
El 64,4% de los participantes reportó fallas cognitivas

(entre leves, moderadas y severas). Más de la mitad de la
población no realiza ninguna de las siguientes actividades:            

actividad física, meditación, práctica religiosa o yoga. 
El 50,94% de los participantes informa realizar actividad

física y esta conducta se asoció a menores niveles de
sintomatología ansiosa, depresiva y riesgo suicida. 

El 32% de las personas infectadas por COVID-19
comunicaron que realizaban tratamiento psicológico y el

67% de quienes no lo hacían, consideraron necesitarlo

Resultado

Creación de la Red  Educacional
y  Sociocultural


