
 
 

 

Desarrollo de una red de apoyo social en tiempos de pandemia 

                                                                                                                                 

 

La situación actual de emergencia sanitaria y económica afecta a todos, pero 

principalmente a aquellos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica. Por ello es necesario que, además de los esfuerzos del Estado, la sociedad 

civil se movilice a través de sus organizaciones sociales para mitigar los efectos sociales y 

económicos de esta pandemia en la sociedad sanjuanina. Es necesario actuar de forma 

coordinada, conociendo qué actividades están desarrollando distintas ONG y  fundaciones y 

proponiendo a la sociedad que participe en ellas. 

Con esta visión, desde el  Instituto de Investigación en Psicología Básica y Aplicada –IIPBA-

de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCCuyo, a través de la línea de investigación 

“Pobreza Vulnerabilidad e Inclusión Social, que coordina   el Licenciado en Psicología y 

Becario Doctoral CONiCET Franco Bastias y su equipo de  jóvenes  investigadores y 

extensionistas, se diseñó una plataforma web para entramar en red  y visibilizar los 

esfuerzos solidarios de la provincia de San Juan frente a la pandemia.   

A la mencionada Plataforma web del proyecto de extensión denominado: “Desarrollo de 

una red de apoyo social en el contexto de la pandemia por COVID-19” se puede acceder a 

través del siguiente link http://fronterait.com.ar/p/voluntadesenred/  

La Plataforma, diseñada de forma solidaria por Frontera, dispone y brinda información 

sobre distintas organizaciones, Fundaciones, Asociaciones de la provincia entre las que se 

cuentan Solydar, Fundación Conin, Fe y Alegría Bentro Genesaret, Cáritas Arquidiocesana , 

entre otras, que suman voluntarios y organizan donaciones y que se encuentren trabajando 

y apoyando a diferentes zonas y comunidades  de San Juan, particularmente las más 

vulnerables . 

http://fronterait.com.ar/p/voluntadesenred/


 
 

Si te interesa visibilizar tu organización y sumar voluntades en red  al proyecto,  se encuentra 

habilitada la inscripción   a través del siguiente link: https://forms.gle/bLbzMRgwy1KEZhrB8 

Si quieres  ofrecer algún tipo de ayuda donando ropa, libros, mercadería o tu tiempo 

(incluso transportando mercadería o elementos sanitarios) puedes visitar  la web del 

proyecto: http://fronterait.com.ar/p/voluntadesenred/ 

Para mayores consultas comunicarse a:  voluntadesenredsj@gmail.com 
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