Comunicado conjunto de colaboración para
el distanciamiento social
#QuedaTeEnTuCasa #Trabajoremoto #Clasesvirtuales
Los movimientos y asociaciones de diseño entendemos que la situación actual es
para lograr aplanar la curva de esta pandemia.
Desde nuestro experiencia profesional decidimos asistir a quienes necesiten ayuda
para comenzar a estudiar y a trabajar desde su casa.
El virus COVID-19 tiene una alta tasa de contagio y genera un peligro muy concreto para la salud
de todos. En tal sentido, los E stados están llevando a cabo las medidas específicas necesarias,
pero también es importante el compromiso de la población de cada país para colaborar
tomando los recaudos necesarios. Debemos transformar el pánico injustificado, que solo genera
problemas, en entendimiento y acciones objetivas y rápidas.
La

ahora es el

: esto implica la

es decir limitar
hacia lugares, barrios, ciudades o países, y
más allá de las personas con
probabilidad de estar infectadas, noti cando debidamente a las autoridades en los casos
necesarios.
Todas estas medidas están perfectamente alineadas con el trabajo y el estudio remoto (también
llamado trabajo en línea, home office, o a través de Internet, o virtual). Estas formas de trabajo y
estudio pueden ser aprovechadas por una gran parte de la población y colaborar con la
prevención. Al mismo tiempo sirve para prepararse a la transformación del trabajo tradicional
actual. Bien enfocada, esta circunstancia negativa puede servirnos para emerger como
ciudadanos de una sociedad más integrada, respetuosa, sana, objetiva, realista y solidaria.
Quienes trabajamos en el diseño de interacción y la experiencia del usuario, nos agrupamos en
organizaciones profesionales y educativas de la sociedad civil, tales como:
Asociación para el Diseño de Interacción (IxDA, Interaction Design Association),
http://ixda.com.ar/ http://ixdasantiago.cl/
Movimiento por el Diseño Inclusivo (MDI), http://www.disenoinclusivo.org.ar/
Diplomatura de UX y Diseño Inclusivo (UXDI) https://uxdi.exa.unicen.edu.ar/
Interaction Design Fundation (IDF)
https://www.interaction-design.org/local-group/south-america/argentina/
buenos-aires
Como profesionales, miembros de dichos movimientos nos ponemos a disposición de la
sociedad y sus organizaciones estatales, privadas, educativas, industriales y comerciales para
colaborar desde nuestra experiencia profesional en este tipo de trabajo en línea (remoto y/o a
través de Internet).

Para ello, comenzamos con 2 acciones que encontrarás en nuestras redes sociales, puestas a
disposición de la ciudadanía toda:
un documento con recomendaciones para la migración al estudio y trabajo
en línea, y
horas de consultoría gratuita para colaborar en esta migración.
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