
RESUMEN 2020: EL AÑO DE LA LONGANIMIDAD 

webinars conscientech eventos para despertar nuestra consciencia

17 de marzo

abril - junio

julio

agosto

SEPTIEMBRE

octubre

noviembre

Tras el anuncio de la cuarentena general, nace la iniciativa ‘Juntos 
la hacemos’ enfocada en la creación de contenidos e información 
que apoye las medidas de protección en el estado de emergencia. 

Alianza con la Municipalidad de Pachacámac, soporte tecnológico y 
programático al programa ‘Quédate en casa Perú’ por el que se 
brindó atención psicológica gratuita a la población.

120 psicólog@s participaron del programa de manera gratuita, 
acompañando a la comunidad durante la cuarentena

Nace Conscientech y se establecen la identidad e imagen de marca, valores, misión y 
visión, líneas de acción y se establece en primer Consejo Directivo de la organización 
dando los primeros pasos a nuestra formalización que se concretaría meses despúes.

asesorías y consultorías a emprendimientos surgidos durante la cuarentena

Curso de Desarrollo Digital para Emprendedores en 
Alianza con la Municipalidad de Pachacámac.

Lanzamiento 
de nuestra 
página web

participación y capacitación a 80 emprendimientos

Curso de Competencias Digitales para Adultos Mayores de 
la mano de un equipo de voluntari@s digitales de 
distintas ciudades del país que acompañaron el proceso 
de aprendizaje de los participantes del curso a través de 
sesiones principales y complementarias.

EXPERIENCIA DE INTERACCIÓN GENERACIONAL QUE REUNIÓ A 
42 PARTICIPANTES Y 16 VOLUNTARI@S DEL TODO EL PAÍS

Alianza estratégica con la Municipalidad de Pueblo Libre 
y su Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) para la 
inclusión y transformación digital de adultos mayores.

generación de programas de competencias digitales PARA ADULTOS MAYORES

Curso de Competencias Lingüísticas en Portugués e Inglés a 
cargo de un equipo de jóvenes estudiantes de Traducción e 
Interpretación a cargo de los programas de idiomas.

40 participantes en cursos generados por jóvenes

16/11/20: Inscritos en el 
Registro Nacional de 
Organizaciones Juveniles
del Ministerio de Educación.

Curso de Inclusión Digital para 
Adultos Mayores a través de 8 
sesiones teóricas y prácticas.

La salud mental de niños y niñas 
en tiempos de confinamiento
En alianza con Massiel Martel 
(psicóloga) y CogniSkill.
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Adaptabilidad y 
transformación digital en 
adultos mayores
Junto a Municipalidad de 
Pueblo Libre

Resiliencia y autocuidado -
Emprendimiento en la tercera 
edad
Junto a Municipalidad de 
Pueblo Libre, Sentido y Luis M. 
Llanos (Comunicador).
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