AMIA DURANTE LA PANDEMIA
POR EL CORONAVIRUS
MARZO 2020 – MARZO 2021

EL AÑO
QUE CAMBIÓ
TODOS
LOS DESAFÍOS

En nuestra tradición, la festividad de Pésaj es una de las más
relevantes del calendario. Durante la cena que reúne a la familia
acostumbramos a reiterar una pregunta que comienza con “Ma
Nishtaná” (¿en qué se diferencia?), esa noche de todas las otras
noches. Esa una manera de transmitir, de generación en generación,
las enseñanzas de un momento clave en la historia del pueblo judío.

Este recorrido comienza en marzo de 2020, se extiende hasta
marzo de 2021, y pretende dar cuenta de los desafíos más
relevantes que debimos enfrentar y los mecanismos que pusimos
en marcha. Por estos días nuestro país ya ha comenzado a golpear
la denominada “segunda ola”, con la necesidad de extremar los
cuidados y con mayores restricciones. Sabemos que falta mucho
porque una solución que alcance a la mayoría de la población
todavía está muy lejos, pero el camino transitado sin dudas nos
permite tener más herramientas hacia el futuro.

Pocos días antes de la celebración de Pésaj del año pasado, la
emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y la
consecuente crisis socioeconómica, obligó a modificar, de un
momento a otro, la planificación, las prioridades y las líneas de acción. Es también un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el
compromiso de la Comisión Directiva, del equipo de Dirección, de
Con el transcurrir de los meses y de la nueva realidad, también todo el personal y de los voluntarios quienes, desde el lugar que les
nos preguntamos ¿en qué se diferencia esta etapa de la vida tocó, pudieron ofrecer la mejor predisposición y una enorme
institucional de todas las otras? “Ma Nishtaná”.
capacidad de adaptación para pensar siempre en lo mejor para los
diferentes públicos destinatarios con los que AMIA se vincula.
Aunque estemos transitando un tiempo que se caracteriza por
presentar muchas más preguntas que respuestas, y con la Además, es la posibilidad de agradecer a socios, donantes,
convicción de que todavía cuesta divisar el final de la pandemia, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos
creemos que después de 12 meses desde que se estableció el públicos, instituciones comunitarias nacionales e internacionales,
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, tenemos una que confiaron en nosotros para unir voluntades y multiplicar
oportunidad para realizar un repaso de los principales cambios el impacto de cada una de las acciones desarrolladas. A
que el contexto generó en nuestra tarea cotidiana a nivel todos, muchas gracias.
institucional y comunitario.
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19 DE MARZO
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Primer caso confirmado
de COVID-19 en Argentina

Primer fallecimiento
por COVID-19 en el país

La OMS declara
la Pandemia mundial
por COVID-19

El presidente de la Nación
decreta el Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio

El vicepresidente de la calificadora
de riesgo estadounidense Moody’s
advirtió que la pandemia
de coronavirus afectará de manera
definitiva a la economía mundial

ETAPA 1 | Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre

19 DE AGOSTO

1º DE SEPTIEMBRE

7 DE SEPTIEMBRE

11 DE SEPTIEMBRE

Cierre de empresas y comercios
como producto de la crisis
generada por la pandemia

La curva de contagios
en Argentina vuelve
a incrementarse

Se alcanza el número
de 10.000 víctimas
fatales por COVID-19

La crisis por la pandemia
genera que numerosos colegios
privados se encuentren
al borde de la quiebra

ETAPA 3 | La educación como prioridad. Afianzando un nuevo modelo de gestión institucional

27 DE MAYO
La OMS declara
al continente americano
como nuevo epicentro
de la pandemia

22 DE JUNIO

25 DE JUNIO

El mundo supera
los 9.000.000
de contagiados

Se estima que la pobreza
en Argentina superará
el 40% como consecuencia
de la pandemia

ETAPA 2 | La atención puesta en los más necesitados. Creación de la Red Social de Protección Comunitaria

7 DE NOVIEMBRE

24 DE DICIEMBRE 17 DE FEBRERO 2021 27 DE FEBRERO 2021 20 DE MARZO 2021

Se establece
Comienzan las clases
El país alcanza
Llegan las primeras
el Distanciamiento Social
presenciales en la ciudad el millón de personas
300.000 dosis
Preventivo y Obligatorio de la vacuna Sputnik V. de Buenos Aires y en otras
vacunadas
para la región metropolitana
localidades del país
de Buenos Aires

Los datos confirman
que Argentina
empieza a transitar
la “segunda ola”

ETAPA 4 | Rumbo a una nueva realidad. Los aprendizajes hacia el futuro
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A inicios de marzo, con la aparición de los primeros
casos de coronavirus en la Argentina y ante la situación
de emergencia sanitaria generada por la propagación
del COVID-19, se adoptaron, de manera preventiva,
una serie de medidas con el fin de contribuir al cuidado
y el bienestar de sus empleados, socios y visitantes.

Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Suspensión de actividades en las sedes
Comité de seguimiento económico y financiero
En ese marco se tomó la decisión de suspender todos los eventos, Ante la drástica caída inicial de ingresos, como producto de la imposibilidad
actividades y cursos programados. Asimismo, se restringió la recepción de generar cobranzas en los domicilios y en las sedes, se conformó un
de visitantes provenientes del exterior en las sedes de Pasteur, Uriburu Comité de seguimiento económico y financiero, integrado por: el
y cementerios comunitarios.
presidente, el secretario general, el tesorero, el secretario de Educación,
el director ejecutivo y la directora de Administración, con reuniones
Organización de tareas presenciales y a distancia
cotidianas, dedicado a monitorear en forma permanente la evolución
Se reforzaron e incrementaron las tareas de limpieza e higiene en todas de dichas variables y definir políticas de acción.
las dependencias de la entidad. Además, tal como lo dispuso el gobierno
nacional, se organizó al personal de la institución para que, en todos los Canales electrónicos de cobranzas
casos que fuera posible y de acuerdo con la tarea de cada rol, continúen Se abrieron diferentes canales electrónicos para la cobranza de los
su trabajo en forma remota desde sus hogares. Se realizó una revisión documentos que las familias firman al momento de realizar el sepelio de
para identificar grupos de riesgo dentro del staff y su cuidado, minimizar un ser querido y se realizó una revisión integral del sistema de cobranza
los riesgos de contagio, definir los roles que debían continuar de manera de cuotas sociales. En la medida que, por su edad, los cobradores no
presencial y facilitar el acceso a las herramientas necesarias para quienes podían salir a la calle y los socios no tenían la posibilidad de recibir visitas,
continuaron sus actividades en la modalidad virtual. Bajo diferentes se aceleró un proceso que ya se había iniciado para la conversión hacia
modalidades, 110 personas pertenecientes a las áreas de Seguridad, otros medios de pago.
Infraestructura, Programas Sociales, Sepelios Comunitarios, Cochería y
Cementerios, continuaron realizando sus tareas en forma presencial.
Aplicación a los ATP
Durante tres meses, AMIA pudo aplicar al plan de Asistencia para el Trabajo
Enfoque en la atención temática
y la Producción (ATP) que puso a disposición el Gobierno Nacional, que
Luego de una serie de conversaciones internas para el estudio de permitió cubrir hasta el 50% de los salarios del personal, como así
la situación, se decidió realizar un abordaje temático para el también de las flexibilidades que se otorgaron para el pago de las cargas
diseño de respuestas apropiadas a las diferentes problemáticas sociales. Luego de ese período, cuando se lograron estabilizar las variables
que comenzaron a surgir con la nueva realidad.
económicas y financieras, se dejó de utilizar este régimen de beneficios.
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Viandas a domicilio
Adaptación en los canales de comunicación
Para aquellas personas que concurrían habitualmente al Centro Integral de Como parte de las iniciativas desarrolladas para mantener la comunicación
Adultos Mayores (CIAM),se implementó el envío diario a los domicilios de más hacia los diferentes públicos externos con lo que la institución se vincula,
de200viandasdecomida.Además,sediseñaroncuadernillosconactividades tambiénelprogramaShalomAMIAqueseemitelosdomingosporlaTVPública
de estimulación y se crearon materiales audiovisuales,con tutoriales,juegos y adaptó su formato para seguir ofreciendo un contenido nuevo y de calidad.
diversas consignas, que se compartieron diariamente a través de Facebook
y WhatsApp. Bajo esta modalidad, se logró mantener la oferta de Suspensión de elecciones en AMIA
actividades que habitualmente se brinda a más de 500 adultos mayores. Por la situación sanitaria, y de común acuerdo con los diferentes
factores políticos que habían anticipado su participación, se tomó la
#AMIAenCasa
decisión de suspender las elecciones para la renovación de autoridades.
Se creó el programa “#AMIAenCasa”, con decenas de propuestas virtuales
y gratuitasqueestuvieronadisposicióndetodalasociedad.Cursosyconferencias Seamos Uno
organizados por AMIA Cultura, capacitaciones gestionadas por el Servicio de La institución se sumó a “Seamos Uno”, una red de entidades sociales,
Empleo, talleres dirigidos a los jóvenes producidos por el área de Juventud, organizaciones religiosas y empresarias, que buscó ayudar a cubrir las
herramientas y recursos didácticos desarrollados por elVaad Hajinuj para los necesidades alimentarias de los sectores más castigados por el impacto de
educadores, propuestas federales por parte del Vaad Hakehilot para la pandemia. Ariel Eichbaum, como representante de AMIA, fue convocado
acercar a las comunidades de todo el país, selección de videos de música desde el primer momento por el presidente de la Nación para integrar a la
israelí, recetas de cocina judía, consignas recreativas, se compartieron cada institución a la iniciativa. Esta acción recaudó, entre aportes económicos y
día a través de las redes sociales y llegaron a cientos de miles de usuarios.
en especies, el equivalente a $870.000.000, y consiguió distribuir más de
un millón de cajas de alimentos y artículos de higiene. Se realizó en
Artistas invitados
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de
El departamento de Arte y Producción lanzó “Cuaretrato”, proyecto para el Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
que convocó a los principales fotógrafos del país a realizarse un “AdemásdeporAMIA,SeamosUno”estuvointegradoporrepresentantesdelCIAS
autorretrato en cuarentena. Además, presentó “Cuatro Manos”, una (Centro de Investigación y Acción Social), CARITAS, Banco de Alimentos, ACIERA
iniciativa que se propuso unir dos expresiones artísticas entre pares de (AlianzaCristianadeIglesiasEvangélicasdelaRepúblicaArgentina),Compañíade
músicos y artistas visuales muy reconocidos, quienes generaban obras Jesús, el Consejo de Pastores de CABA, IDEA, ACDE, AMCHAM, CEDOL y ABA. de
compartidas a través de la creación del otro.
PastoresdeCABA,IDEA,ACDE,AMCHAM,CEDOLyABA.
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Crecimiento de la demanda social
cumplir con esta mitzvá, en el marco de las restricciones impuestas por
La demanda de ayuda social se triplicó y el Departamento de Programas las autoridades sanitarias y gubernamentales en ese contexto particular.
Sociales incrementó las prestaciones para más de 2.500 personas,
cuyas dificultades preexistentes se vieron profundizadas por la crisis.
Diseño de protocolos
Se diseñaron protocolos para la atención de los deudos, de manera
Trabajo en red
presencial en casos de fallecimientos por causas habituales y a
Se conformó un espacio de consulta integrado por la AMIA, la distancia para los deudos de personas fallecidas por COVID-19.
Fundación Tzedaká, el Hogar Ledor Vador y la Fundación Jabad. Los También se desarrollaron protocolos para el tratamiento y lavado
directivos y profesionales de las organizaciones mantuvieron contacto ritual, que fueron homologados por el Ministerio de Salud, que sirvieron
periódico para el intercambio de información, el análisis compartido y de guía para otras instituciones a nivel nacional e internacional.
la generación de propuestas mancomunadas.
Vínculo con autoridades sanitarias
Acceso directo a los servicios sociales
Se trabajó con las autoridades públicas y de los hospitales a nivel
Se lanzó el nuevo sitio web amia.org.ar/amiasocial para brindar más nacional para que no se impulse la práctica de la cremación de los
contenidos y difundir los servicios esenciales que se prestan dirigidos fallecidos por COVID-19 y difundir los protocolos aprobados y el
espacialmente a la población más vulnerable.
derecho a la inhumación, que en el comienzo de la pandemia en
muchas oportunidades era negado por los centros de salud.
Pesaj a domicilio
Más de 5.000 personas recibieron en sus domicilios los productos Ceremonias virtuales
tradicionales de la festividad de Pésaj.
Ante la imposibilidad de concurrir a los cementerios y realizar
ceremonias, se implementó un servicio de ceremonias virtuales
Atención en los momentos más difíciles
para ofrecer la posibilidad de honrar la memoria de los seres
Para cumplir con el mandato de Kever Israel (sepultura judía a perpetu- queridos y brindar acompañamiento espiritual, más allá de las
idad), el personal de Sepelios, Cochería y Cementerios implementó una dificultades planteadas por el contexto. De esa iniciativa ya
guardia activa para garantizar la atención de los deudos, acompañar en participaron más de 4.000 personas.
ese momento tan sensible y explicar cuáles eran las obligaciones de
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Acompañamiento telefónico
Se dio comienzo a un proyecto de llamados telefónicos a socios/as
mayores a 70 años, para acompañar y para invitarlos/as a participar
de las distintas actividades culturales, sociales y de formación que
AMIA ofreció la modalidad virtual. Esta acción alcanzó a más de
1.200 socios.

Reducción de riesgos
El departamento de Seguridad, que en todo momento continuó
con la protección de los luagres y las personas que debían
realizar sus tareas en forma presencial, diseñó las medidas
para el acceso a las sedes de manera de minimizar los riesgos
de contagio.

Permisos para rituales religiosos
En una iniciativa conjunta de los Rabinos de las comunidades y AMIA,
se consiguió el permiso oficial para que se pueda asistir a las
mikvaot, previa portación de los certificados extendidos por el
Superior Rabinato de la República Argentina.

Junto a los más chicos
Los proyectos del área de Infancia como la Orquesta Infantil y
Juvenil “Arnoldo Fiedotin”, “HIPPY – Aprendiendo en Casa”, el
programa “Incluir” y la Red de Apoyo Escolar, reconvirtieron sus
propuestas y migraron a la virtualidad para mantener el contacto
permanente con sus participantes.

Voluntariado en acción
El área de Voluntariado reforzó los programas que ya realizaba para
poder dar más respuestas en medio del aislamiento social y
comenzó a canalizar el interés de muchas personas que sintieron la
necesidad de brindar ayuda en estos momentos tan complejos. Cerca
de 200 colaboradores participan de diferentes iniciativas que tienen
como objetivo asistir, acompañar y ayudar a los demás. Entre los
distintos programas, “Lebaker”, que se transformó en una gran red de
apoyo telefónico para las personas mayores, “Tejedoras Solidarias”,
“Cuentacuentos”, “Entre pares” y “Cartas contra la Soledad”, fueron
algunos de los muchos ejemplos que se impulsaron, y que
demostraron cómo la solidaridad es la respuesta positiva que
podemos brindar en momentos de crisis.

Entre mujeres
La Secretaría de la Mujer adaptó sus actividades y los espacios
de encuentro grupal se realizaron durante todo el año a través
de Zoom y WhatsApp. De manera ininterrumpida y con una
frecuencia semanal, más de 50 mujeres participaron en forma
permanente de talleres, charlas y encuentros con especialistas
en diferentes temáticas.
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La atención puesta en los más necesitados. Creación de la Red Social de Protección Comunitaria
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La alianza entre AMIA, la Fundación Tzedaká y la Fundación de Acción
Social de Jabad, queda formalizada bajo el nombre de “Red Social
de Protección Comunitaria”. En ese marco y con el apoyo del Joint
Distribution Committee, a través del programa “Jibuk” más de 300
personas de todo el país, cuyos ingresos se vieron severamente
afectados por la crisis económica, recibieron un apoyo temporario
que promedió entre $10.000 y $15.000 mensuales para cubrir gastos
de alimentación, salud y vivienda. El programa fue destinado a hogares
que antes de la pandemia no necesitaban este tipo de asistencia
y que aspiran a estar nuevamente en condiciones de prescindir
del mismo en el mediano plazo. En simultáneo y con esa misma lógica,
se pusieron en marcha los programas Guesher (Fundación Tzedaká),
Jazak (Fundación de Acción Social de Jabad) y, para el interior
del país, Kesher (Joint Distribution Committee). Entre todas
las iniciativas se atendió a más de 1.700 personas.

Ayuda especial para personas mayores
Gracias a la creación de un Fondo de Ayuda Extraordinaria dispuesto por
el Hogar LeDor VaDor, la Red lanzó “Itjá- Contigo”, un programa
implementado por AMIA y los demás integrantes de la red, de asistencia
para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La cobertura, que
se extendió hasta diciembre de 2020 tuvo una primera etapa para
mayores de 80 años y una segunda para mayores de 70 años, alcanzó a
120 personas que, en el marco de la crisis social originada por la
pandemia, no se encontraban registradas como beneficiarias del
sistema de protección social de las tres instituciones, o que, de modo
justificado, necesitaron un incremento temporal de la ayuda recibida.
Apoyo para las comunidades del interior
A través de la plataforma donación.com.ar/vaadhakehilot, se
presentó una iniciativa de recaudación de fondos para ayudar a la
sostenibilidad de las comunidades judías del interior del país.
Asesoramiento en aspectos rituales
El área de Sepelios Comunitarios comenzó a asesorar a las comunidades
judías del país y del exterior, sobre el tratamiento ritual de las
personas fallecidas por Covid-19, para que puedan presentar los
protocolos correspondientes. Estos protocolos se fueron revisando y
actualizando en forma permanente a la luz de los avances y
modificaciones en la situación sanitaria.

Diálogo con los diferentes cultos
El presidente de AMIA fue convocado para sumar a la institución al
trabajo para el el desarrollo de diferentes protocolos y participó en
diversas reuniones convocadas por el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, junto con los representantes de los cultos, para
colaborar en la búsqueda de soluciones que permitieran continuar
con el cumplimiento de la tradición y la asistencia a lugares de rezo.
Jóvenes comprometidos
Más de 150 jóvenes estudiantes o graduados de carreras como
psicología, trabajo social y/o con experiencia en el ámbito de la
educación no formal, pertenecientes a 18 instituciones se integran
en forma voluntaria al programa “Acción Comunitaria de Jóvenes”.
Desarrollaron cerca de 20 tutoriales para enseñar a las personas
mayores a utilizar las plataformas digitales.
Campaña por las escuelas
AMIA y de la Federación de Escuelas Judías Argentinas (FEJA)
decidieron iniciar una campaña de recaudación de fondos tendientes
a cubrir las necesidades más apremiantes de las instituciones
educativas que conforman la Red Escolar Judía.
Capacitación a emprendedores
En el marco del “Club de Emprendedores” de AMIA Joven, más de ochenta
jóvenes se sumaron a los workshops semanales y a las mentorías, que
se realizan una vez al mes, con reconocidos profesionales.
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Becas para formación
El Servicio de Empleo AMIA y el Centro Nacional de Educación a
Distancia (CENEDI) firmaron un acuerdo para otorgar cien becas
para realizar los cursos online de formación profesional y en oficios.

para la búsqueda de justicia. Además, Fernández recibió una placa que
forma parte del proyecto “Sueños Quebrados” y que relata el anhelo que
tenía Sebastián Barreiros, la víctima fatal más joven del atentado, quien
en el jardín de infantes había dicho que soñaba con ser presidente.

Homologación de protocolos
Los funcionarios del Ministerio de Salud del gobierno porteño
homologaron los protocolos elaborados por el área de Jevrá
Kadishá de AMIA para seguir cumpliendo, de manera estricta en
tiempos de pandemia, con las normas judías que rigen desde el
momento de fallecimiento de una persona hasta su sepelio.

Acto virtual por el aniversario del atentado
Con la consigna “Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto
es virtual pero el reclamo es tan real como siempre”, AMIA recordó a las
85 víctimas del atentado perpetrado por el terrorismo fundamentalista
islámico, en un acto virtual que contó con las palabras del presidente
de AMIA, Ariel Eichbaum y del ex presidente del gobierno de España
Felipe González. Por las redes sociales de la institución (Youtube y
Facebook), el acto tuvo más de 100.000 visualizaciones y, además, fue
transmitido en directo por diferentes canales de televisión y por los
principales portales web de noticias.

Memoria y justicia
A pesar de las restricciones del contexto fue el año en que se
desarrollaron mayor cantidad de acciones relacionadas con el
ejercicio de la memoria y el reclamo de justicia en el mes del
aniversario del atentado. Arte y Producción lideró más de 10
iniciativas entre las que se destacaron el “Memotest digital”, el
“Abecedario de la Memoria”, el videoclip de la canción “No se borra”,
con la participación de Mateo Sujatovich, Zoe Gotusso y León Gieco, la
muestra “Re Memoria” con las acuarelas de Marcos Acosta, y la pieza
“Detengamos el odio”, protagonizada por Ricardo Darín, entre otras.
Encuentro con el presidente de la Nación
En la Quinta de Olivos las autoridades de AMIA fueron recibidas por
Alberto Fernández, en los días previos al aniversario del atentado, en
un encuentro donde se reiteró la necesidad de extremar los esfuerzos

Una forma de decir presente
Para aquellos que querían adherirse al reclamo de justicia, desde Arte y
Producción se desarrolló el filtro “Memoria y Justicia” para instalar la
temática desde la web y las redes sociales, invitando a fotografiarse
junto a una de las pancartas con los nombres y rostros de las víctimas
asesinadas. Con todas las fotos recibidas, durante el Acto se recreó la
presencia, sobre la calle Pasteur, de los asistentes portando las
pancartas. Cerca de 2.000.000 fueron alcanzadas por la acción en las
diferentes plataformas.
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No hay distancia
Bajo el lema “No hay distancia para la memoria”, se realizó el tradicional
Acto de Juventud que fue seguido por miles de jóvenes desde la red
social Facebook y desde el canal de Youtube de AMIAonline. Entre ambas
redes sumó más de 20.000 visualizaciones.
Clase Abierta
Alumnos, docentes y directivos de las escuelas secundarias de todo
el país participaron de la 13ª Clase Abierta, en formato virtual a
través de Facebook y Youtube, para hablar acerca de los que pasó el
18 de julio de 1994. La clase alcanzó más de 5.000 visualizaciones.
Asistentes gerontológicos
Bajo la modalidad online, se puso en marcha la 26ª edición del curso
de “Asistente Gerontológico en el ámbito domiciliario e institucional”,
con más de 120 participantes.
Educación en tipos del coronavirus
Con la participación de más de mil educadores, se llevó a cabo el ciclo virtual
de conferencias: “Educación en tiempos del coronavirus: Desafíos y
oportunidades”, organizado por el Vaad Hajinuj junto al Departamento de
Educación de la Organización Sionista Mundial y Meizam Hatfutsot United.
Entre los disertantes invitados se destacó la presencia de la Prof. Ioram Harpaz
el Rabino Biniamín Lau,la Mg.Silvana Corso,la Prof.Hanna Pinhasi.entre otros.
Récord de inscriptos en AMIA Cultura
AMIA Cultura triplicó la oferta habitual de propuestas virtuales con especial

énfasis en la calidad de los contenidos,generando récord de inscriptos (más
de 75.000 en un año y 200.000 visualizaciones), fortaleciendo la estrategia
de financiamiento a través del arancelamiento de distintas actividades y
ampliando su audiencia a públicos en diferentes países de la región.
Escuela de negocios
Más de 600 profesionales de empresas y organizaciones del país participan
de la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA que se sumó a
la reconversión digital y adaptó todas sus propuestas a la virtualidad.
Actualización de sistemas de gestión
En el marco de un plan integral de migración de sistemas, la gestión
administrativa y de procesos también se sumó en la modalidad virtual,
optimizando recursos y acelerando un camino de transformación que
incluye la implementación software específicos que permiten hacer
más eficiente el manejo de la información y la mejora permanente. Se
trabajó intensamente durante el último año en la migración del
sistema de gestión administrativo-contable por uno que funciona "en
la nube" (Calipso) y se implementará además el CRM Salesforce, líder
mundial en la gestión y administración de bases de datos. Ambas
plataformas van a interactuar y permitirán acelerar numerosos
procesos que se hacían manualmente, requerían el trabajo de un
operador o precisaban la impresión de documentación. Con Salesforce
y Calipso se podrá dar una mejor y más ágil respuesta a los destinatarios
de nuestros servicios y se contará con nuevas funcionalidades, que
permitirán sacar provecho de los datos con los que AMIA cuenta,
ofreciendo cada día mejores soluciones.
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Mejora permanente
Se continuó trabajando en optimizar la atención de consultas a través
del Chatbot, se instaló un programa de reconocimiento facial para la
instancia de Seguridad en el acceso a la sede de Pasteur y se dio inicio
al proyecto “Tablada Digital”, con fecha de presentación en abril 2021,
que permitirá el acceso web a la búsqueda de sepulturas, la realización
de visitas virtuales, la solicitud de servicios, compartir fotos y recuerdos,
entre otras funcionalidades. También se comenzó a trabajar con Adobe
Sign, una de las herramientas de firma electrónica más conocidas del
mercado, que eliminó prácticamente la circulación de papeles que
requieren firma y redujo a un tercio los tiempos de aprobación de
documentos internos y que se suscriben con otras organizaciones.
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AMIA decidió instrumentar, con fondos propios,
partidas adicionales a las presupuestadas para este período,
destinadas a las escuelas más afectadas por el impacto
económico de la pandemia. Para realizarlo, se solicitó
información detallada a cada una de las instituciones
sobre su situación específica, de manera de poder
establecer un plan escalonado para la transferencia
de los subsidios económicos. La línea de ayuda
alcanzó a 18 escuelas.

Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
36 horas por la educación
Proyecto Leagbir
En paralelo, AMIA y FEJA (Federación de Escuelas Judías de la Finalizó de manera exitosa un proceso de trabajo que se extendió
República Argentina) trabajaron en conjunto para el desarrollo de durante dos años, entre AMIA, la escuela Scholem Aleijem y la
distintas estrategias destinadas a garantizar la continuidad de los Comunidad Tel Aviv, con el apoyo del Joint Distribution Committee,
alumnos en el sistema educativo. En ese marco, durante agosto, se que permitió ofrecerles a todos los alumnos que asistían a Tel Aviv, la
lanzó una campaña de recaudación de fondos que, durante 36 horas, posibilidad de continuar sus estudios en Scholem, con las mismas
convocó a miles de personas que dijeron presente y realizaron un condiciones que tenían anteriormente. El proyecto “Leagbir” se
aporte destinado a incrementar un fondo de becas de emergencia. La desarrolló en diferentes etapas, con alta participación de los niveles
iniciativa solidaria de AMIA y FEJA contó con el valioso apoyo de un dirigenciales y profesionales de las tres instituciones. Desde el Vaad
grupo de donantes que duplicó los aportes recibidos a través de la Hajinuj se realizó la representación ante los organismos oficiales
plataforma digital que se utilizó para este fin.
(DGEGP), se brindó asesoramiento permanente buscando alternativas pedagógicas, sociales y económicas para las familias involucraConversaciones con Israel
das, así como del cuidado de los recursos humanos del personal
Se iniciaron conversaciones con Omer Yankelevich, ministra de las docente y no docente alcanzado por la iniciativa.
Diásporas de Israel y con Dvir Kahana, director del Ministerio, con la
intención de obtener apoyo económico para el sustento de la Red Un mismo dolor
Escolar Judía en Argentina, que atravesó una situación muy delicada en En el “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas
relación con su sostenibilidad, que no produjeron resultados positivos.
de Terrorismo””, AMIA, a través de Arte y Producción, y Naciones Unidas
Argentina presentaron la pieza audiovisual “Un mismo dolor”.
Aporte del Keren Kayemet
Luego de la presentación de diferentes informes, se firmó un Día de la niñez
convenio de cooperación interinstitucional con el Keren Kayemet Con la participación de reconocidos artistas, el Departamento de
LeIsrael, que ayudó a garantizar la continuidad de la educación judía Programas Sociales realizó el evento virtual y gratuito por el Día de
en el país, mediante un aporte económico para cubrir 1.200 becas.
la Niñez. La celebración fue seguida por 500 familias.
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Teatro virtual
Rosh Hashaná para todos
Por primera vez, AMIA Cultura transmitió de forma digital una obra de El Servicio Social entregó más 1.600 prestaciones, en diferentes
teatro que pudo verse a través del campus virtual del área y continuo con modalidades, para acompañar a las familias beneficiarias en la
dicha metodología virtual en el área artística emitiendo decenas de otras celebración de Rosh Hashaná. Además, más de 150 personas que
obras teatrales y conciertos.
asisten al Centro Integral de Adultos Mayores de AMIA participaron,
desde sus hogares, del “Rosh Hashaná Fest”.
Liderazgo comunitario
Finalizó el ciclo de conferencias “Posibles respuestas a los desafíos Más allá de las fronteras
del liderazgo comunitario”, un espacio en el que más de 40 dirigentes A partir de la virtualidad, AMIA Joven logra llegar con sus propuestas
de la comunidad analizaron el abordaje de las diferentes problemáti- e iniciativas a participantes de Cuba, Venezuela, Chile, Perú, Costa
cas que se presentaron tras el inicio de la pandemia. La iniciativa se Rica y Brasil.
llevó a cabo en el marco del “Programa de desarrollo de dirigentes de
instituciones de la comunidad judía”, que promueven AMIA, el Actividades especiales por los Iamim Noraim
Congreso Judío Latinoamericano y la Embajada de Israel, con el Con motivo de la llegada de las “Altas Fiestas”, reconocidos rabinos
apoyo de la Universidad de San Andrés.
formaron parte de un ciclo de conferencias magistrales, virtual y gratuito,
coordinado por el Vaad Hakehilot de AMIA, que tuvieron una participación
Contra el terrorismo
histórica. Durante todo el año, cerca de 10.000 personas participaron de
Bajo la consigna "Juntos contra el terrorismo", AMIA y la Embajada de las actividades propuestas para las comunidades de todo el país.
Estados Unidos en Argentina difundieron un mensaje para rendir
homenaje a las víctimas fatales y a las personas sobrevivientes, en el Brindis en Lagur
marco de un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas.
Días antes de la llegada del nuevo año judío, la institución realizó, de
manera virtual, el tradicional brindis con las familias que viven en
Izkor a distancia
“Lagur”, el hogar que AMIA pone a disposición para personas en
A raíz de las medidas establecidas a causa de la pandemia, el área de situación de vulnerabilidad social, con el objetivo de que puedan
Sepelios Comunitarios invitó a toda la comunidad a conectarse a la contar con una vivienda digna.
ceremonia virtual de “Izkor”, para poder así dar cumplimiento a esta tradición
previo a los Iamim Noraim, que contó con 1.000 persons conectadas.
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Tras la firma del convenio que la AMIA realizó
con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, durante octubre
se distribuyeron 1.100 tarjetas alimentarias
a los beneficiarios de su Servicio Social,
de la Fundación Tzedaká, Fundación Jabad
y Guemilut Hasadim.

Reapertura de cementerios
Luego de permanentes conversaciones mantenidas con las
autoridades de los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde
se encuentran los cementerios comunitarios, quedó aprobada
formalmente la reapertura de dichos predios según el cumplimiento
de los protocolos sanitarios presentados.
Más de 100 estudiantes en Pilpul
Finalizó Pilpul 2020, el reconocido certamen que propone un método
dialéctico, para que alumnos de secundaria debatan y fundamenten
acerca de diferentes dilemas éticos. Organizada por el Vaad Hajinuj,
área de Educación de AMIA, la iniciativa cuenta con la colaboración
del Joint Distribution Committee. Participaron más de 100
estudiantes pertenecientes a escuelas de Argentina, Venezuela, Perú,
Panamá, Paraguay y Colombia.
Comunidad Solidaria
Se comenzó a trabajar con el programa Comunidad Solidaria, una
iniciativa de jóvenes independientes que conformaron un grupo de
colaboradores para llevar ayuda de manera directa, tendiendo un
puente entre quienes podían ayudar y quienes necesitan ayuda. A
pedido de los referentes de dicho grupo, desde AMIA se tomó la
gestión de este espacio, continuando la tarea de facilitar la ayuda
directa e inmediata a más de 50 familias destinatarias del Servicio
Social de AMIA y conformando, a partir de esta experiencia, el grupo
de Padrin@s Comunidad Solidaria quienes, con un compromiso

extendido, permiten garantizar un complemento de ayuda a 15
familias que necesitan un apoyo mayor.
Sucot entre jóvenes
AMIA Joven, Hebraica Perú, CIS Costa Rica, CSCDR Hebraica Venezuela y
Hebraica Paraguay se unieron para realizar el evento “Sucot sin fronteras”,
una celebración online que convocó a la juventud de cinco países.
Luaj digital
Por primera vez y a partir de la necesidad de reforzar los canales
digitales, AMIA presentó y puso a disposición a través de su sitio web,
el calendario hebreo en formato digital (www.amia.org.ar/luaj), con
toda la información sobre las festividades judías y las fechas
especiales en las que no se pueden visitar los cementerios.
Homenaje a los desparecidos judíos
De manera virtual y con más de 8.500 visualizaciones, AMIA y la
Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos realizaron el acto
de homenaje a las víctimas judías de la última dictadura que sufrió la
Argentina. El acto contó con el mensaje del presidente de la Nación,
Alberto Fernández, la participación de los jóvenes, la presencia
artística de León Gieco, Ligia Piro y Víctor Heredia, las palabras del
presidente de AMIA, Ariel Eichbaum y de Daniel Tarnopolsky en
nombre de los familiares.
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Pacto Global
Jornadas del área de Discapacidad
Junto a 33 organizaciones del ámbito público, privado y del tercer El área de Discapacidad del Departamento de Programas Sociales
sector, la institución fue elegida para conformar el comité para el superó las 1.200 personas capacitadas en las diferentes jornadas y
período 2020-2022 de la Red local del Pacto Global de la ONU.
actividades que se desarrollaron durante el año.
85 comunidades unidas
AMIA lanzó la nueva página web del Vaad Hakehilot (vaadhakehilot.amia.org.ar), un sitio que reúne toda la información sobre los
programas y actividades que se realizan con el fin de acompañar,
fortalecer y apoyar a las 85 comunidades judías del interior del país.
Juicio contra Telleldín
AMIA y DAIA rechazaron la absolución de Carlos Telleldín. Las
instituciones que compartieron la querella informaron en un comunicado
que apelarán el fallo y agotarán todas las instancias que el Estado de
derecho confiere para que se cumpla el pedido de penas que se solicitó.
Seguridad alimentaria
El Ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, y el presidente de la
institución, Ariel Eichbaum, firmaron un convenio para garantizar la
seguridad alimentaria de las personas en condición de vulnerabilidad social.
Gran respuesta a las actividades
Durante el 2020, más de 75 mil personas participaron, de forma
remota, de los 240 cursos, conferencias y espectáculos que organizó
el Departamento de Cultura.

Campus virtual de capacitación
A través del campus virtual del SEA, más de 5.100 usuarios realizaron
diversos cursos gratuitos de capacitación en herramientas informáticas.
Primer regreso a los conciertos presenciales
Despuésdenuevemeses,conloscorrespondientesprotocolossanitariosyante
36 espectadores,AMIA Cultura realizó la primera actividad presencial con César
Lerner y Marcelo Moguilevsky,quienes presentaron “Klezfarad” en la plaza seca
de Pasteur 633. Comenzando así los conciertos presenciales, seguido por el de
“Flamenco Sefardí” a cargo de Jorge Mehaudy y Héctor Romero.
Atención a socios
Con las medidas de prevención que corresponden,quedó habilitada la atención a
socios en los puestos ubicados en la planta baja de la sede de Pasteur 633,como
asítambiénelpuestoparalarealizacióndedocumentosatravésdelReNaPer.
Proyecto de remodelación de Loyola
La Comisión Directiva tomó la decisión de iniciar un proyecto de remodelación
integral de la sede de Loyola, de manera de brindarle a toda la comunidad un
espacio de calidad, calidez y funcionalidad. Se entiende como una iniciativa de
máxima prioridad comunitaria, y que se trata del momento adecuado para
llevarla adelante ya que se cuenta con los recursos gracias a un fondo
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
generado con donaciones que fueron recibidas a tal efecto. El nuevo recibieron sus títulos. Los Institutos cuentan en la actualidad con más de 200
proyecto, diseñado con un especial cuidado por el respeto al cumplimiento alumnosensusdiferentessecciones:ProfesoradodeNivelInicial,Profesorado
de todas las tradiciones e indicaciones halájicas para el tratamiento de una deNivelPrimarioyProfesoradodeEstudiosJudaicos,condictadoenlassedes
persona fallecida, le ofrecerá a toda la comunidad las salas velatorias mejor de Scholem Aleijem,Iosef Caro,Maimónides y Shaaré Tzión.En 2021 se suma
acondicionadas de la ciudad de Buenos Aires.
el Postítulo Docente “Actualización Académica en Historia Judía y su
Didáctica”, en acuerdo con ORT y bajo la dirección del Instituto Agnón, y
Asamblea de Representantes
“Melamed +50Km” para estudiantes que residen a más de 50Km de distancia
Respetando los protocolos sanitarios vigentes y la disposición dictada por de la ciudad de Buenos Aires, con una modalidad 100% virtual.
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el 29 de
diciembre sesionó presencialmente la Asamblea de Representantes de Regreso a las aulas
Asociados de AMIA (RAT), en la que quedaron aprobados todos los puntos Desde elVaad Hajinuj se trabajó en forma permanente con todos los directores
presentados en el Orden del Día. El encuentro se realizó al aire libre en el de escuela para asesorar y acompañar en la preparación del regreso a las
patio del Centro Educativo Toratenu. Allí se aprobó todo lo actuado por la clases presenciales.
Comisión Directiva durante la pandemia y se ratificó el proyecto
mencionado sobre la renovación integral de la sede de Loyola.
Acuerdo con la B´nai Brith
Acomienzosdel2021sefirmóunacuerdoconlaB´naiBrithquepermitiórecibir
Ley de donaciones
una importante donación, destinada al envío de más de 7.600 viandas de
En una labor colectiva de incidencia en políticas públicas, junto con otras alimentos(para50personasduranteseismeses)ylaentregadeútilesescolares
organizaciones de la sociedad civil (Unicef, Sales, Cruz Roja, Don Orione, para 320 hijos/as de familias beneficiarias antes del comienzo de las clases.
Fundación Gottau) y en conjunto con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Buenos Aires, se promulgó la Ley de Donaciones, instrumento que logra que las Conmemoración del Holocausto
donaciones de bienes dejen de ser títulos observables y facilitando así el tráfico En el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas
inmobiliariodelosbienesdonadosporpartedelasorganizacionesdonatarias.
del Holocausto, que tiene lugar cada 27 de enero, AMIA, a través de Arte
y Producción, junto a Naciones Unidas Argentina presentaron un video,
Institutos de formación docente
protagonizado por el artista visual y sobreviviente de la Shoá Pedro Roth,
Egresó la primera camada de docentes formados en los Institutos Agnón y que insta a no olvidar la peor tragedia ocurrida en el siglo XX y combatir
Melamed, desde que AMIA tomó su gestión integral. Doce estudiantes todo hecho de intolerancia, xenofobia, odio y discriminación.
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Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre
Consejo Económico y Social
octubre y noviembre. En paralelo se realizó un segundo estudio sobre el
En febrero de 2021, en el marco de la invitación a los credos y como impacto de la pandemia en la población judía de estratos medios
reconocimiento a su trayectoria como organización social en el país, AMIA fue empobrecidos en Argentina y la articulación comunitaria entre AMIA, la
convocada para integrar el Consejo Económico y Social, que conformó el Fundación Tzedaká, Jabad y el Joint Distribution Committe.
GobiernoNacionalconlaparticipaciónderepresentantesdediversossectores.
Programa de Integridad
Subasta solidaria
Por decisión de la Comisión Directiva, y con la aprobación por unanimidad
El departamento de Arte y Producción, junto con la galería Pan American de la Asamblea de Representantes de Socios (RAT), se desarrolló un
Projects,llevaron adelante la primera Subasta virtual de arte contemporáneo nuevo Programa de Integridad (Compliance), en línea con los más altos
argentino, a beneficio de los programas sociales de AMIA.
estándares que utilizan empresas y organizaciones internacionales. Se
trata de un código conformado por 38 artículos que se transforman en
Estudio sobre la Red Escolar Judía
una guía de actuación para asegurar un comportamiento adecuado en el
Desde el Vaad Hajinuj, se decidió comenzar a trabajar en la preparación de desenvolvimiento de sus tareas y funciones de los empleados, directivos
una nueva edición de Mifné (la anterior se realizó en 2007), un estudio para y autoridades de la institución. Está constituido por un conjunto de
actualizar toda la información sobre la Red Escolar Judía, cantidad de directrices que tienen por objeto establecer las conductas esperadas y
estudiantes y familias involucradas, composición y tendencias principales, aceptables de todos los miembros de la AMIA, como así también de todos
que permitan elaborar mejores estrategias y políticas para la comunidad los terceros que de algún modo se vinculen a ella.
educativa. El estudio se realizará junto con el CEPE (Centro de Políticas
basadas en Evidencia) de la Universidad Di Tella.
Investigación sobre pobreza multidimensional
Junto con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dirigido por Agustín
Salvia, se presentan los resultados de una investigación que tuvo como fin
medir la incidencia de la pobreza multidimensional en la población atendida
por el Servicio Social de AMIA. Comenzó con un relevamiento efectuado en el
período previo a la emergencia sanitaria (enero a marzo de 2020) y se
completó con una segunda etapa de recolección de datos realizada entre
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sanitarias
Permisos
para rituales
religiosos

Ayuda especial
para personas
mayores

Reducción
de riesgos

ETAPA 1 | Capacidad de adaptación y foco en la sostenibilidad, en un tiempo marcado por la incertidumbre

Contra
el terrorismo

Un mismo
dolor
Aporte
del Keren
Kayemet

Teatro
virtual

Izkor
a distancia

Día
de la niñez

Conversaciones
con Israel
Proyecto
Leagbir

Rosh Hashaná
para todos

Liderazgo
comunitario

Actividades
especiales
por los Iamim
Noraim

Brindis
en Lagur

ETAPA 3 | La educación como prioridad. Afianzando un nuevo modelo de gestión institucional

Acto virtual
por el aniversario
del atentado

Capacitación
a emprendedores
Homologación
de protocolos

Escuela
de negocios
Educación
en tipos del
coronavirus

Asistentes
gerontológicos
Récord
de inscriptos
en AMIA Cultura

No hay
distancia

Actualización
de sistemas
de gestión

ETAPA 2 | La atención puesta en los más necesitados. Creación de la Red Social de Protección Comunitaria

Más de
100 estudiantes
en Pilpul

Juicio
contra Telleldín

Acuerdo
con la B´nai
Brith

Conmemoración
del Holocausto

Asamblea de
Representantes
Atención
a socios

Consejo
Económico
y Social

Investigación
sobre pobreza
multidimensional

Subasta
solidaria

Institutos
de formación
docente

Primer regreso
a los conciertos
presenciales
Jornadas
del área de
Discapacidad

Seguridad
alimentaria

Ley
de donaciones
Proyecto
de remodelación
de Loyola

Gran respuesta
a las actividades

Pacto Global

Luaj digital

Campus virtual
de capacitación

85 comunidades
unidas
Homenaje
a los
desparecidos
judíos

Reapertura
de cementerios
Sucot
entre jóvenes

Más allá
de las fronteras

Clase
Abierta
Una forma
de decir
presente

Becas
para formación

Jóvenes
comprometidos

Comunidad
Solidaria
36 horas
por la
educación

Memoria
y justicia

Campaña
por las escuelas
Diálogo
con los diferentes
cultos

Regreso
a las aulas

Programa
de Integridad
Estudio sobre
la Red Escolar
Judía

ETAPA 4 | Rumbo a una nueva realidad. Los aprendizajes hacia el futuro
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