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Datos generales
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Esta presentación hace un análisis del Servicio de escucha y orientación a 
distancia de la AAC que se mantuvo activo desde el inicio del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio en Marzo 2020.
La difusión del servicio se hizo en las redes sociales de la AAC invitando 
que se comparta la propuesta por otros medios con el fin de que llegue a todas 
las personas que necesiten un espacio profesional para hablar.
A continuación se presentan los datos referidos a consultantes, llamados y 
motivos de consulta, correspondientes a los primeros tres meses y medio 
(15 semanas) de funcionamiento. Del 23/3/20 al 7/7/20.
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Se contactaron con el servicio 45 personas.
El 78% mujer y el 22% varón.
Predominaron las personas entre 18 y 29 años, 
luego el rango de 30 a 39 y de 50 a 59 años.
Mayormente el área de residencia                       
fue la provincia de Buenos Aires.

Características de los consultantes



Características de los llamados
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El total de 79 llamadas representó 52 
horas de servicio, con un promedio de 

39 minutos por contacto.
Los días con más llamadas fueron los 
viernes, y la franja horaria de mayor 
demanda fue de 18 a 20 horas y de 

16 a 18 horas.



Características de los llamados
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Si bien la mayoría de los 
consultantes se contactó una 

sola vez con el servicio de ayuda, 
casi un 30% se contactó entre 2 y 9 

veces con los profesionales que 
brindaban asistencia.

Durante las 15 semanas analizadas, 
fue la 5ta semana la que tuvo 
mayor cantidad de llamadas, 
correspondiendo, el día con más 
contactos, a la jornada posterior a 
un nuevo anuncio de extensión de 
cuarentena.
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El motivo que más se escucha en las llamadas es la angustia por la situación económica, por 
la imposibilidad de continuar con las actividades cotidianas,  por la pérdida laboral, por estar 
alejados de la familia, etc.  Le sigue el miedo a contagiarse, a salir de la casa, a no poder con la 
situación, etc. 

Motivos de consulta

También se escucha 
impotencia, frustración, 
mayor sensibilidad y 
necesidad de hablar.
Aparece insomnio, 
ansiedad, situaciones de 
violencia, separación, 
problemas con pareja y 
familiares.



Conclusiones
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ü Un total de 45 personas se contactaron con el Servicio de escucha y orientación de la 
AAC: mayormente mujeres, entre 18 y 29 años, de provincia de Buenos Aires.

ü Fueron 79 llamadas que representaron 52 horas de atención, con contactos mayormente 
los días viernes entre las 16 y 20 horas. La quinta semana de asistencia fue la de mayor 
cantidad de llamadas. Y la mayoría de los consultantes se contactaron una sola vez.

ü Los motivos de consulta más escuchados se relacionan con angustia, miedo, impotencia, 
frustración, mayor sensibilidad y necesidad de hablar con alguien.



Gracias
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Cualquier consulta adicional sobre esta información 
contactate con el Área de Investigación

investigación@aacounselors.org.ar


