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Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA”  
 

 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 

resolución. 

 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a encontrar 

soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento científico o 

desarrollo tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. 

 

Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 

científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 

Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 

 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés público 

que requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de organismos 

públicos ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa se identificarán 

grupos de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos de 

investigación y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, así, generar un impacto 

positivo en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 

Ministerios Nacionales  

Empresas Públicas  

Gobiernos Provinciales x 



 

 

 
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 

 NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 
 
PROGRAMA IMPACTAR 

 

 

Gobiernos Municipales  

Otro (organismo público)   

 
 
3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 

organismo público. 

 
Apellido y nombre      Cornejo Sergio Manuel 

CUIT/CUIL (sin guiones)      20221184271 

Correo electrónico:     sergio.cornejo @    cba.gov.ar  

Teléfono de contacto:      351 6663122 

Cargo:      Sub Secretario de Inclusión Social 

Institución a la que 
pertenece: 

     Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba 

Localidad:      Córdoba 

Provincia:      Córdoba 

 
4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA).Describa 

brevemente (máximo 250 caracteres)  

 

Adecuación de las políticas públicas del adulto mayor en condiciones de 
vulnerabilidad ante los nuevos escenarios sociales. 

 
5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la 
localización específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
 
El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba se propone atender las circunstancias de soledad y 
aislamiento de la población de adultos mayores de la provincia de Córdoba y sus consecuencias 
en la salud, las que generan aún más vulnerabilidades a las ya existentes debido a la edad.  
Desde la Secretaría de Políticas para Personas Mayores, Subsecretaría de Inclusión Social, surge 
la preocupación sobre las condiciones en que los adultos mayores debieron transitar la pandemia, 
agudizada por las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –ASPO-, considerando 
las vulnerabilidades que afectan a esta franja etaria de la población, y sus estrategias de 
subsistencia.  
Esta problemática es atravesada por la fuerte feminización de las vulnerabilidades, de acuerdo a 
los pronósticos hacia el año 2050, un cuarto de la población mundial será mayor de 60 años o 
más con una predominancia del género femenino. 
La situación de soledad y la pandemia vinieron a potenciar aspectos como:  

- la ausencia de acompañamiento o cuidado; 
- la difusa red de instituciones de apoyo; 
- la pérdida de los espacios de participación de diversas instancias grupales y comunitarias; 
- la profundización de los procesos de digitalización y la dificultad para el acceso a trámites 

y a políticas públicas; 
- la escasa alfabetización tecnológica;  
- la baja calidad de la conectividad. 

 
El impacto redunda en una mayor soledad y un mayor aislamiento, situación que  profundiza la 
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soledad al no disponer de un contacto o comunicación virtual con sus familias o cuidadores. La 
ausencia de relaciones socio afectivas, que actúan como redes de contención para toda persona 
y más aún en los adultos mayores, impacta en su salud y calidad de vida.  
Otro de los impactos más invisibles, es el de la pérdida de conocimiento de los derechos propios 
del adulto mayor, al estar en situación de soledad y aislamiento por falta de comunicación o 
conectividad. 

  
6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS.  

 

Soledad y acompañamiento 
- Identificación de herramientas que disminuyan sensación de soledad de los 

adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad; 
- Diagnóstico sobre las estrategias de supervivencia en condiciones de pandemia; 
- Caracterización de cuáles son las pertenencias y entramados sociales ausentes 

que potencian la soledad de la población adulta mayor; 
- Caracterización de los roles de las redes sociales y de acompañamiento 

existentes y las vacancias que potencian la exclusión; 
- Caracterización cognitiva y emocional de la persona adulta mayor; 
- Lineamientos de articulación interinstitucional para el abordaje en territorios, 

especialmente en la ruralidad. 
 
Comunicación y accesibilidad 

- Implementación de espacios de escucha etnográfica en distintos tipos de 
localidades de la Provincia;  

- Elaboración de lineamientos de estrategias de acercamiento a través del diseño 
de espacios y materiales de comunicación recreativos en diversos soportes; 

- Capacitación de agentes del gobierno y áreas sensibles que atienden el público 
de adultos mayores centrada en una perspectiva de derechos; 

- Lineamientos de comunicación para reducir la condición de analfabetos digitales 
de los adultos mayores; 

- Relevamiento de medios tradicionales que utilizan las personas adultas mayores 
y las representaciones que de ellos mismos tienen; 

- Observación e identificación de los dispositivos comunicaciones utilizados y sus 
formas de interacción; 

 
Salud 

- Estudiar las consecuencias cognitivas de pacientes recuperados de COVID 19 y 
aplicar el protocolo CCC (Cribado Cognitivo Córdoba) en diferentes poblaciones 
clínicas de adultos mayores; 

- Evaluar y relevar el impacto cognitivo y emocional de todo lo que ha significado y 
significa la pandemia en nuestros adultos mayores. 

 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia reconfigura alguna de las acciones del 
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Plan “Córdoba Mayor” que tiene tres ejes que conforman varios programas y líneas que 
abordan la política pública desde el paradigma gerontológico. Los equipos técnicos de 
este Plan se vinculan al COE para dar respuesta a las problemáticas que afectan a los 
adultos mayores, sobre todo con personas institucionalizadas. Las nuevas acciones se 
presentan bajo la denominación  Programa Mayores en Red, el cual recepta 
telefónicamente problemas y necesidades de adultos mayores. 
 
Desde esta nueva acción, lo  primero que se tiene en cuenta son las personas más 
vulnerables, sin redes de apoyo e institucionalizadas de donde surge que la soledad es 
un factor común que la vuelve un problema prioritario. Como consecuencia de la 
negación de los adultos a utilizar tecnologías, surgió un trabajo en campo con 
voluntariado, que propone como alternativa y respuesta, como un acompañamiento 
psicosocial de personas solas, que puede ser no sólo por teléfono sino también 
presencial. 
 
La Universidad Nacional de Río Cuarto está realizando una serie de talleres virtuales, y 
crearon un voluntariado para asistir a personas mayores en situación crítica, y continúan 
el Programa Educativo de Adultos Mayores de manera remota. Disponen de talleres y 
unidades de Gestión Comunitarios integrados por personas mayores que hace más de 3 
años asisten al Programa Educativo y tienen como objetivo ir a los barrios haciendo 
transferencia coordinados por un docente.  
 
La Universidad Provincial de Córdoba también realiza acompañamiento voluntario de 
estudiantes a adultos mayores en el marco del ASPO. Este acompañamiento es tanto vía 
teléfono/internet como con asistencia presencial. 
 
El Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores (PEUAM) del Instituto de 
Extensión y el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Villa María –IAPCS/CONICET- también tiene iniciativas al respecto.  
 
Por otro lado, desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas, Unidad de Investigación 
en Neuropsicología Clínica, de la UNC, desarrollaron un instrumento breve de evaluación 
de dominios cognitivos y afectivos con baremos locales (Córdoba). El estudio ha sido 
realizado con adultos mayores sanos (cognitivamente) de la Provincia de Córdoba 
durante el año 2019. Pueden detectar estadios pre-demenciales. Además hacen 
psicoeducación cognitiva y de bienestar psicológico. 
El Programa Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Córdoba, diseña, planifica, implementa y evalúa políticas 
relacionadas a intervenciones para y con personas mayores que permitan contribuir a 
una sociedad más inclusiva y justa frente a las diversidades y desigualdades que 
atraviesan, priorizando la situación de aquellas personas que viven en la pobreza, no 
acceden a servicios de salud ni tecnológicos, se encuentran en soledad o en espacios 
confinados. Sus acciones se centran en el acceso a la educación en el contexto de 
aislamiento mediado por las tecnologías y el fortalecimiento de las redes de articulación 
en diferentes territorios. Entre sus actividades se destacan el Programa Universidades 
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para Adultos Mayores Integrados (UPAMI), proyecto Redtramado: La tecnología en tus 
manos; proyecto de literatura con perspectiva de edad; talleres virtuales de formación y 
actividades de investigación-acción; publicaciones y divulgación. Cabe destacar que 
desde el año 2016 han participado en el programa más de 6000 adultos mayores,  y se 
ha consolidado el trabajo en 15 territorios de la provincia de Córdoba, articulando las 
acciones con diferentes organizaciones, instituciones y municipios. El encuadre del 
programa parte de principios de educación de adultos, y pone un fuerte acento en 
promover diálogos interculturales, e intergeneracionales. Promoviendo un trabajo de 
sensibilización en otros actores de la comunidad universitaria, alumnos, docentes, 
graduados. 

 
El Instituto de Humanidades de la UNC está realizando una investigación sobre el uso 
terapéutico de cannabis de lo cual también derivan algunos interrogantes acerca de la 
salud (el uso terapéutico de cannabis) y los cuidados, las personas mayores como 
cuidadoras y no solo como objeto de cuidado. 
 
 

 

8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se propone contar con estudios, conocimientos 
e informes que identifiquen las herramientas que disminuyan la sensación de soledad 
con el objetivo de implementar políticas públicas y acciones tendientes al abordaje de la 
soledad en adultos mayores. 
 
Asimismo, un diagnóstico y caracterización de los adultos mayores permitirá hacer más 
eficientes las estrategias de abordaje en territorio de las políticas públicas de la 
Secretaria de Inclusión Social. 
 
Actualmente existen acciones aisladas de distintos actores y redes de apoyo, que desde 
el Ministerio se propone articular con gran parte de las 427 Comunas y Municipios el 
trabajo para hacer una proyección estadística y demográfica, a través del relevamiento 
de las mismas y de las actividades que vienen llevando a cabo. Se propone aquí también 
capacitar a los agentes que integran redes en detección de sintomatología cognitiva y 
emocional, en estimulación cognitiva de adultos mayores, en estrategias y competencias 
adecuadas para afrontar las situaciones que  cursan los adultos mayores, entre otras. 
 
Nuestro desafío público de un mejor abordaje sobre la soledad y aislamiento del adulto 
mayor está intrínsecamente vinculado a los medios digitales de comunicación a través de 
los cuales se canalizan trámites, comunicaciones, informaciones y programas destinados 
a la población adulta mayor. Por lo que se busca relevar el impacto y alcance de los 
programas provinciales que contemplan en su proceso instancias digitales. 
 
Los medios de comunicación (masivos, digitales y/o locales) juegan un rol predominante 
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en la sensación de soledad y en la autopercepción del adultomayor como tal. En este 
sentido, se busca relevar e identificar las representaciones que ellos transmiten, la forma 
en la que se dirigen, a la vez que estudiar la percepción que el adulto mayor tiene de sí  
mismo. Se pretende relevar qué tipos de dispositivos utilizan y cómo interaccionan con 
ellos. Como ejemplo, se podrá recopilar y sistematizar historias de vida de adultos 
mayores puedan ser compartidas en sus comunidades, caracterizando un acervo cultural 
e historia de un pueblo/barrio/lugar. 
 
La implementación de políticas públicas eficaces deben tener en cuenta las 
características no sólo demográficas o etnográficas de sus destinatarios, sino también 
las condiciones emocionales y cognitivas de los mismos, según las cuales las personas 
receptoras de los programas o acciones. Contar con información precisa de los efectos 
que la pandemia ha provocado podrá generar mayor o menor apropiación de los 
programas desarrollados. Esto cobra especial relevancia en la población mayor. 

 

9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

- La información producida en cada programa implementado no se encuentra 
disponible como así tampoco organizada  y ordenada. 

- Los canales de información utilizados para dar a conocer programas, asistencia, 
derechos que asisten a los adultos mayores no son los adecuados a sus 
posibilidades. 

- Existen varios programas que abordan las condiciones de vulnerabilidad pero no 
se trabaja en red ni de manera colaborativa. 

- Situaciones de vida ocultadas o no puestas en valor que forman parte de la 
historia de nuestra sociedad y son legado de nuestra cultura. 

- Escasa capacitación del personal que trata con adultos mayores y como afrontar 
condiciones adversas. 

- Desconocimiento y falta de información por parte de los adultos mayores acerca 
de sus propios derechos. 

- Déficit de datos relevados sobre el real impacto de la pandemia y las medidas de 
ASOP en la población de adultos mayores.  

  

 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 

 

 

11.CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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En el marco de la “Mesa de Ciencia y Tecnología Social” implementada desde el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, se conformó un Equipo Coordinador 
Interinstitucional de trabajo que lleva adelante la Mesa “Personas Mayores: Perspectivas, 
estrategias y problemáticas”. 
La Mesa de Ciencia y Tecnología Social  es “un espacio que tiene como objetivo 
reflexionar, interactuar, compartir resultados de investigación y generar nuevas sinergias, 
materializando consensos y propuestas en el campo de las ciencias sociales”1. Mediante 
“aportes concretos busca resolver problemáticas vinculadas a la pandemia y 
pospandemia y sus consecuencias directas, representadas por el aislamiento y 
distanciamiento social, así como impactar en la toma de decisiones en materia de política 
pública” 1. Está conformada por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo 
Social, de Promoción del Empleo y la Economía Familia, y de la Mujer de la Provincia de 
Córdoba, en conjunto con CCT Conicet Córdoba, Universidad Blas Pascal, Universidad 
Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Provincial de Córdoba, 
Universidad Siglo 21 y Ceprocor. A través de sus representantes se realizaron diferentes 
reuniones para identificar las diferentes problemáticas y sus causas del adulto mayor 
sobre todo en el particular contexto de pandemia y sus consecuentes medidas de 
Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo. Del intercambio de ideas y aportes de 
funcionarios y representantes del sector académico, se propusieron líneas de acción y 
propuestas de solución para acercar las políticas del Estado a la realidad de las nuevas 
vulnerabilidades de las personas mayores. Se convocó a investigadores en el tema, 
quienes realizaron importantes aportes desde lo académico para nutrir al Estado de 
información proveniente de investigaciones sociales, estadísticas, informes cuali-
cuantitativos, y otros.  . 
 

12.OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR(fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

 

 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o cualquier 

otro material que considere relevante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración responsable legal  Firma y aclaración responsable de la presentación 
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