
 

 

 EQUIPO DE APOYO SOCIAL DEL COMITÉ CIENTÍFICO PARA 

LA CONTINGENCIA CONTRA EL COVID _ 19 (Resol. Nº 113/2020) 

 

 

      Fernando de la Mora, 11 de junio de 2020 

 

Apreciado Dr.Alberto Yanosky:  

Remito el informe de las principales actividades que se han concretado: 

 

REMISIÓN DE 5 (CINCO) ESTRATEGIAS EN TEMAS SOCIALES, que consideramos 

puedan ser de gran utilidad para los tomadores de decisiones: 

1º. La propuesta de creación de una plataforma on line, para generar un censo rápido de 

aquellas personas más afectadas el por covid – 19 a) vendedores informales: chiperos, lomiteros, 

vendedores ambulantes b) personas con enfermedades de base: hipertensión, diabetes, 

cardiopatías, gente dializada o con tratamientos del cáncer c) familias que cuentan con personas 

de la 3º edad sanos o enfermos d) personas que han sido cesados de sus trabajos sin salarios y 

otros. 

2º. La asistencia social de corto plazo durante la emergencia focalizando la entrega de los kits 

de emergencias en mano, poniendo a mano las bases de datos existentes en el gobierno, ongs, y 

otros. discutiendo la viabilidad de transferencia monetaria universal 

3º. Propuestas de políticas públicas y acciones colectivas sociales como respuesta al covid-19a 

través de la revisión en tiempo real de medidas de diferentes países. para conocer: ¿cuál es la 

mejor forma para parar (contener) la pandemia? 

4º. La capacitación en covid – 19 – a través de la creación de videos cortos precisos en ambas 

lenguas oficiales y lenguaje de señas y cursos cortos on line de la importancia del aislamiento 

social, los cuidados en bioseguridad para toda la población, pero en especial para aquellos que 

deben salir de sus casas. 

Se comprueba por las redes sociales que nuestros compatriotas, quizás aquellos que tienen pocos 

accesos a las informaciones certeras sobre lo que implica esta pandemia necesitan recibir una 

capacitación rápida acorde a su nivel sociocultural, con su propia lengua y con ejemplos de otros 

países como Italia, cuya cultura es muy parecida a la nuestra. 

5º. Atención a mujeres víctimas de violencia familiar y desvinculadas del trabajo 

Las actividades se realizarían con la creación de un sub grupo de trabajo que estará 

encargado de: 1) apoyar el trabajo realizado por el sistema 911 en cuanto a las denuncias 

realizadas por los hechos de violencia familiar y/o doméstica, y 2) Colaborar con el 

MTESS con las denuncias realizadas por violación a los derechos laborales de las 

trabajadoras en situación de dependencia, en especial del servicio doméstico. 
 



CREACIÓN DE UN GRUPO DE WHATSAPP, que hoy nuclea a 46 profesionales de diversas 

áreas. 

 

PUBLICACIÓN DE 6 (seis) FLYER de concienciación en Redes Sociales. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN DE 8 (OCHO) ARTÍCULOS de recomendaciones a la sociedad, publicados 

en la Página WEB del CONACYT, sobre temas de apoyo social: 

 

1. Recomendaciones para las familias paraguayas sobre la utilización de recursos durante el 

aislamiento social _ 30 de marzo 

2. Investigadores del CONACYT señalan aumento en la violencia contra la mujer desde el 

inicio de la cuarentena _ 6 de abril 

3. Encuesta realizada por el Comité Científico del CONACYT para la Contingencia del 

COVID-19 arrojó como resultado un 57% de desempleo _ 13 de abril 

4. Especialista en Comunicación recomienda como informar de manera responsable sobre 

el COVID-19 _ 14 de abril 

5. Miembros del Comité Científico del CONACYT presentan guía de nutrición para adultos 

– 4 de mayo de 2020 

6. Presentan recomendaciones para que la cuarentena inteligente resulte beneficiosa _ 12 de 

mayo 

7. Instructivos sobre salud y seguridad ocupacional fueron elaborados según protocolos del 

MSPyBS _ 25 de mayo 

8. Especialista en psicología analiza el comportamiento de las personas ante el COVID-19 

– 1 de junio 

 

 

 

 

 



PEDIDO DE REDUCCIÓN DEL COSTO DE INTERNET para estudiantes a las principales 

telefonías del país, vía nota. 

- Personal 

- Claro 

- Tigo 

- COPACO  

Se logró paquetes reducidos de INTERNET en todas las telefonías 

 

CREACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS con los siguientes influencer nacionales y la propia 

coordinadora: 

- Roque Santacruz 

- Nelson Haedo 

- Malala Olite 

- Jaime Zacher 

- Carlos Martini 

- Sirlene Saldivar (desde E.E.U.U) 

- Mirtha Alfonso  

Y otros con el contacto del Coordinador de Comunicaciones 

- Javier Zacher 

- Bibi Landó 

- Alberto Yanosky 

 

EXPOSITORA EN EL WEBINAR: “Gestionar 

los Riesgos en Tiempos de COVID _19”  

Organizado por el Rotary Club de San Lorenzo 

Fecha:  7 de mayo 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN de un video de Br 24, del alemán al español, con autorización de la Bayer 

 

 

 



WEBINAR 30 de abril 

Resiliencia educativa _  

con dos docentes (1 Universitario y 1 Educación Escolar 

Básica) creando un artículo del mismo con el apoyo del 

Dpto. de Fundamenta Innovetion Hub de la Universidad 

Columbia del Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

APOYO para la elaboración del Protocolo de Bioseguridad de la APUP, en colaboración 

con un equipo de voluntarias, aprobado por el MSPBS  

 

ACTIVIDADES EN CURSO: 

ORGANIZACIÓN DEL DESAFÍO: “Yo me cuido, nos cuidamos”, del 4 de junio al 4 de julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVÍO DE 2  (DOS) ARTÍCULOS a Coordinación de Comunicaciones para publicar: 

- RESILIENCIA EN LA EDUCACIÓN 

- EL TELETRABAJO Y LA PANDEMIA: LA CRISIS DE LAS MUJERES 



 

PLANIFICACIÓN DEL 2º WEBINAR:  

Tema: “Intervenciones de las Organizaciones de la 

Sociedad civil en sectores vulnerables, en tiempos de 

COVID_19” 

Fecha: 17 de junio de 2020 

Hora:   19:30 a 20:30 

Ponentes y temas. 

* Arturo Ojeda. "La Cruz Roja y su apoyo a la Población 

ante el COVID _19" 

* Ricardo González. "La Pastoral Social de la 

Arquidiócesis de Asunción y sus acciones en tiempo de 

Pandemia" 

* Rocío Duare. Multiplicación de los panes 

* Héctor Gómez. La Fundación Ko'eju en tiempos de 

COVID-19. 

Apoya Fundamenta de la Universidad Columbia del Paraguay 

 

 

EMBARAZO EN TIEMPOS DE COVID_ 19. Entrevista a la Asociación de Obstetras 

del Paraguay, sobre la Temática. 

 

INVITACIÓN COMO PONENTE EN WEBINARIOS de Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Aprovecho la ocasión para agradecer todo el apoyo que desde la Coordinación de 

Comunicación dio a nuestro equipo, sin el cual no hubiera sido posible alcanzar los 

objetivos propuestos en todas estas actividades. 

 

Atentamente, 

 

 

          Prof. Dra. Mirtha Alfonso de Silvero 

      Coordinadora del Equipo de Apoyo Social 


