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1er foro de innovación, cuidados
y políticas públicas.

Gracias a las 32 organizaciones que formamos parte de este encuentro, podemos dar un primer paso
en la construcción de un pensamiento crítico que ponga de relieve la necesidad de pensar de manera
conjunta, políticas innovadoras y atravesadas por la tecnología que contribuyan al mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas mayores y de los cuidadores familiares remunerados y no
remunerados. 

Un foro que piensa el futuro



En números

+500 inscriptos
+30 alianzas institucionales

4 mesas de trabajo

+1500 
reproducciones



Algunas conclusiones
Existe una desigualdad e inequidad social
en el acceso a los cuidados. 
Apostar a la creatividad en la resolución de
problemas.
La importancia de lo digital para promover
la adaptación de las personas mayores a
mejores recursos.
Organizarnos en red federal para generar
mayores posibilidades para todos y todas.
Profundizar el trabajo en la capacitación a
cuidadores remunerados y familiares.
Reforzar el acompañamiento a las
personas que cuidan. Cuidar a los y las que
cuidan
Inclusión de las personas mayores en los
distintos momentos del acto de cuidar.

Trabajo conjunto, Familia, Estado, Sociedad
Civil, Obras Sociales, Sector Privado y más.
Perspectiva de género: + del 80% de los
cuidados están a cargo de mujeres. Fuente
EPH
A partir de los 80 años la necesidad de los
cuidados se incrementa. Fuente INDEC
Generar sistemas y métricas que nos
permitan tener mejor información.
Crear leyes que amparen y protegan a los y
las cuidadores y a quienes son cuidados.
Crear ecosistemas amigables del cuidado.
No solo la ciudad y la familia, sino también
los bancos, la obra social, las empresas,
todos juntos tenemos que garanitzar la
accesibilidad a las personas mayores.

1er foro de innovación, cuidados
y políticas públicas.



El cuidado es un
derecho universal

Desafíos
+ Pensar un sistema nacional de
cuidados
+ Reforzar las redes existentes de
cuidados
+ Incluir a las personas mayores en el
debate



Continuemos el trabajo colectivo de
construir este FORO como un espacio de

escucha y aprendizaje.

Gracias
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