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Eje Estratégico Sistema Nacional Integrado de Cuidados 

La  puesta  en  marcha  y  consolidación  del  Sistema  de  Cuidados  (SNIC)  en
Uruguay es una realidad. Son muchos los desafíos que nos quedan por delante,
pero ya son muchas las certezas que se han construido.

En Colonia, la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) compuesta
por el Mides, la Intendencia de Colonia, el MSP, el BPS, INAU, los Municipios,
Inefop, el MTSS, ANEP, y varias instituciones más, fue el actor clave en llevar
éstos últimos 4 años la planificación del Sistema de Cuidados, actuando como
Junta  Departamental  de  Cuidados,  promoviendo  el  despliegue  del  SNIC en
Colonia,  articulando  interinstitucionalmente  para  la  definición  de  servicios,
priorizando  territorios  y  realizando  mensualmente  en  sus  sesiones  un
seguimiento del avance del sistema. 

A continuación, un breve resumen y desglose de los componentes del SNIC en
Colonia. 

1. Acciones del SNIC en territorio.

● Despliegue de servicios de Primera Infancia al 2019
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Expansión de la Cobertura del 2015 al 2019

Desarrollo de ofertas implementadas en éste período 2015-2020
Becas de Inclusión Socio-educativa (BIS)

La BIS es un servicio de cuidado y educación infantil a niños y niñas de 0 a 2
años  (excepcionalmente  3),  pertenecientes  a  familias  integradas  a  los
programas de Acompañamiento Familiar del MIDES e INAU.
En  Colonia  esta  oferta  ha  sido  de  mucha  importancia  para  el  trabajo  en
cercanías con las familias, se ha articulado además con la UCDIE de ANEP en
el  marco  de  la  Estrategia  de   prevención  de  embarazo  adolescente  no
intencional, apoyando con este recursos a adolescentes con niños pequeños
que se encuentran vinculadas a un centro educativo de media y acompañadas
por UCC.
Las localidades donde contamos con este recursos presentan insuficiente oferta
de  servicios  públicos  de  cuidados  y  educación  infantil,  desarrollándose  con
mayor fuerza en Carmelo la propuesta, ciudad de más de 20.000 habitantes
que cuenta con 1 CAPI y 1 CAIF, lo que hizo necesario utilizar este recurso,
sobre todo para niñas y niños menores de 2 años. 

A diciembre de 2019 se cuenta con cinco Centros con convenio:  uno en Juan
Lacaze, Carmelo, Colonia, Colonia Miguelete y Nueva Palmira. Se coordina con
las oficinas de atención ciudadana del Mides, con el programa de cercanías
Uruguay  Crece  Contigo  y  con  INAU,  para  administrar  la  beca  y  las
postulaciones.

Actualmente,  a  Diciembre  2019,  se  cuentan  con  14  BIS  en  Carmelo,  2  en
Colonia  del  Sacramento  y  2  en  Juan  Lacaze.  En  su  totalidad  fueron
beneficiarios BIS en el quinquenio 49 niños y niñas. 
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Centros de Cuidados Primera Infancia (CAIF/ CAPI)

Se inauguraron CAIF en  Nueva Palmira (“Una Pindo”), en Nueva Helvecia 
(“Servir”) y en Conchillas (“Las Ardillitas”), hay un centro previsto para Carmelo, 
a construirse a través de PPP, uno para el barrio El General en Colonia del 
Sacramento, y un último en Colonia Valdense (alquiler de local).

El trabajo con INAU en aspectos siempre ha sido muy positivo y destacado.

Centros entre Sindicatos y Empresas

En el marco de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, se comienza a
trabajar  en la  promoción de este servicio  en el  año 2016 ,   manteniéndose
reuniones  con  diferentes  actores  locales  vinculados  al  mundo  del  trabajo,
empresas ,  sindicatos,  y  con autoridades institucionales,  de organismos con
amplia plantilla de trabajadoras y trabajadores.

Esta  propuesta  para  niñas  y  niños  que  concilia  la  inserción  laboral  de  sus
madres  y  padres y  los  cuidados,  fue  discutida  en varios  ámbitos  ,  algunas
empresas inclusive indagaron internamente si existía esta necesidad, aplicando
una herramienta  generada por  INAU para  conocer  la  situación  de las  y  los
trabajadores en relación a la necesidad de cuidados de sus hijas e hijos.

En este proceso es que el Jefe del Batallón N 4 de Infantería de Colonia MDN,
integrante  de la  MIPS,  consulta  sobre  la  posibilidad de  que  esta  propuesta
pueda  adecuarse  para  dar  respuesta  a  la  necesidad  que  presentan  los
soldados, de cuidado de sus hijos.

Una parte importante de los funcionarios , son varones, jóvenes oriundos de
otros departamentos, sobre todo del norte del país, se  trasladan junto a sus
familias, lo que nos presenta una realidad de parejas jóvenes con hijos con una
débil red social, con sus familias lejos , e ingresos mermados, lo que en general
plantea dificultades para resolver el cuidado de sus hijas e hijos.

En la  mayoría  de  los casos  las mujeres quedaban al  cuidado de los  hijos
pequeños, sin posibilidades de incluirse en el mercado laboral de Colonia del
Sacramento  o  de  desarrollar  otro  tipo  de  actividades  educativas  o  de
socialización , y cuando esto no era así y ambos tenían empleo, las familias 
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presentaban dificultades para poder pagar servicios de cuidados privados , en
los casos en que la oferta pública no los cubría. 

Por otra parte, el equipo social del Batallón , describe  una necesidad de brindar
apoyo a niñas y niños de edad escolar, con actividades socio educativa, para
fortalecer su tránsito por la educación primaria, por lo que un servicio a contra
turno escolar también era una prioridad para el  Batallón, teniendo en cuenta
que  parte  de  los  adultos   referentes  de  estos  niños  (funcionarios  de  NDN)
cuentan con un nivel educativo bajo, que nos les permitía apoyar .

Se inicia el proceso en 2017 y en diciembre de 2018 se inaugura el Centro “Los
indiecitos” en convenio con el Club Sarandí , las instalaciones para el mismo
están en el predio del Batallón número 4 de Colonia, la construcción del mismo
la realizó el Ministerio de Defensa, local que brinda todas las comodidades para
un buen servicio, que lo han ido ampliando en este tiempo de funcionamiento y
que cuenta con entrada independiente al Batallón. 

En la actualidad asisten 63 niños y niñas, de entre 1 año y 12 años, hijos de
funcionarios del Batallón N°4 y niñas, niños de la comunidad. Hay un equipo de
16 trabajadoras  comprometidas en el proyecto, se brinda atención diaria de
lunes a viernes de 7 a 17 horas. 

Casas Comunitarias de Cuidados

En el marco del trabajo que la Oficina de Rosario y UCC venían desarrollando
en  Cufré  de  atención  a  la  ciudadanía  y  en  especial  a  las  familias  con
niñas,niños pequeños, se planifican y llevan adelante en acuerdo con Centros
MEC ,  iNAU, ASSE y el  Caif  Servir  un ciclo  de talleres para familias sobre
Cuidados,  pautas de crianza,  alimentación  saludable,  entre otros  temas,  del
mismo participan 5 familias de la comunidad, lo que significa un antecedente
importante para lo que fuera luego la Casa Comunitaria, esto se desarrolló en el
año 2016.  

Luego de los primeras presentaciones de los servicios del SNIC, y de conocer
la experiencia de Juan José Castro en Flores, es que INAU junto a MIDES,
decide impulsar la instalación de dicho servicio en Cufré, para lo cual se instala
una Comisión de Seguimiento, integrada por ASSE, INAU, vecinas y vecinos y
MIDES. Se inicia el proceso de acondicionamiento de un local de AFE, donde
funcionaba Centros MEC, la Intendencia financia materiales y mano de obra y
vecinas/os  de  Cufré  realizan  tareas  de  acondicionamiento  del  predio.
Simultáneamente INAU brinda capacitación en Primera Infancia a mujeres de la
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localidad que se postularon y que posteriormente se presentaron para trabajar
en la Casa Comunitaria.

Finalmente es inaugurada el 2 de Octubre de 2019, la Casa- Comunitaria de
Cufré cuenta con 13 niños y niñas de 0 a 3 años, logrando una cobertura total
en ese pueblo al noreste del departamento. En principio las Casas Comunitarias
son para niños y niñas de 0 a 2, pero con autorización de la Directora de INAU
departamental se extendió hasta 3 años. Logrando de esa manera la cobertura
universal en Cufré, ya que la escuela comienza en 4 años. 

El personal está compuesto de 3 cuidadoras de 8 horas, 1 auxiliar de limpieza
de 4 horas diarias, 1 asistente (psicologo) de 5 horas semanales para el Centro.
La Casa funciona de 8:30 a 18 hs de Lunes a Viernes. 

La OSC que lo gestiona es Club Unión Sarandí. Cuenta con una comisión de
vecinos y familias que apoya fuertemente, y junto a Mides, Inau y Asse forman
la Comisión de Seguimiento de la Casa Comunitaria.

● Despliegue de servicios de Atención a la Dependencia.

Asistentes Personales

Este servicio atiende el cuidado y la asistencia personal para las actividades de
la vida diaria de las personas en situación de dependencia severa, por lo que
brinda un apoyo fundamental  para las familias que deben hacerse cargo de
dichos  cuidados,  y  en  especial  las  mujeres,   en  el  departamento  esta
presentación ha sido difundida mediante las Oficina Territoriales, y los lugares
de  atención  descentralizada,  mediante  los  medios  de  comunicación  y  en
acuerdos con ASSE , BPS, para acercar la información a la comunidad. 

El Asistente Personal es uno de los servicios más requeridos por las personas
en situación de dependencia. A Diciembre  2019, en Colonia contamos con 160
binomios (conformación de parejas entre usuarios y cuidadoras). Éste servicio
se brinda para  personas mayores de 80 años en situación  de dependencia
severa y menores de 30 con discapacidad en situación de dependencia. Un
total de 80 horas mensuales, y el subsidio dependerá de la situación económica
del núcleo familiar, pudiendo ir de un 0 a un 100% de subsidio. 
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Teleasistencia

Teleasistencia en casa es un servicio que permite que las personas mayores de
70 años, en situación de dependencia leve o moderada, avisen a su familia, 

vecinas/os o servicio médico ante cualquier incidente que ocurra en su hogar.
Funciona a través de una pulsera o collar que al  ser presionado activa una
conexión con un centro de atención, disponible 24 horas durante todo el año. 

El servicio se ha difundido en las recorrida por  los diferentes Municipios que
realizó el  equipo de Dirección Departamental,  en actividades de la REDAM,
junto a INMAYORES, en los complejos de vivienda de  BPS y junto a ASSE en
la policlínicas, llevo un tiempo aumentar la demanda , lo que fue mejorando al
finalizar el quinquenio.

Total de usuarios con teleasistencia en Colonia: 54 (Diciembre).

Centro de Día

Son centros que brindan cuidados integrales a las personas mayores que viven
en  sus  hogares  que  se  encuentran  en  situación  de  dependencia  leve  o
moderada. 

El  proceso  departamental  para  la  instalación  de  este  servicio  fue  muy rico,
desarrollándose varias instancias de diálogo con Municipios, especialmente con
el  de  Carmelo  y  Juan  Lacaze,  para  conocer  la  realidad  de  las  personas
mayores en las localidades y la necesidad de cuidados, la REDAM ha sido
también un actor clave para esto, luego de varias actividades de presentación
del Servicio, se comienza a trabajar con mayor fuerza en Juan Lacaze hacia su
instalación dada la disposición del gobierno local para compartir con la MIPS el
liderazgo del proceso.

En  el  año  2017  se  trabaja  localmente  en  la  búsqueda  de  acuerdos  entre
diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil para impulsar el
Centro de Dia, involucrándose COBIAN, REDAM, Centros MEC, Intendencia de
Colonia, se realizan jornadas de trabajo en base al Modelo de Centro de Dia
junto a la Secretaría Nacional de Cuidados, se recaba información con apoyo
de DINEM de la población de personas mayores de la localidad  y se  lleva
adelante  la   búsqueda  de  local,  por  último  se  presenta  la  licitación  para
gestionar el servicio en diciembre de 2017.
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En abril de 2018 comienza a trabajar la OSC CADIS, y la inauguración oficial se
realiza en diciembre del mismo año. 

El  Centro  de  Dia  de  Juan  lacaze  ofrece  un  espacio  de  estimulación  para
personas  en  situación  de  dependencia,  tanto  por  limitaciones  físicas  como
mentales. También actividades de recreación, alimentación, atención personal y
cuidados. Además, trabaja con las familias o cuidadoras/es principales de las
personas que asisten, para brindar una atención integral. El  equipo de trabajo
se ha mostrado comprometido con el Centro y  recibe formación permanente
con el objetivo de asegurar la mejora continua de la calidad de los cuidados que
reciben las personas mayores.

Actualmente a Diciembre de 2019, asisten  37 personas  de alguna modalidad
del Centro (3, 4 o 5 días).  Comenzó a funcionar en octubre de 2018, en la
ciudad de Juan Lacaze.

Cuenta  con  el  apoyo  de  la  Intendencia  y  Cintepa  para  el  transporte.  La
Comisión de Seguimiento, sesionó  una vez por mes el primer año y ahora una
vez  cada  dos  años.  Está  integrada  por:  Mides  (Referente  de  Cuidados,
Referentes  de  Inmayores,  Jefa  de  Oficina  de  Rosario)  BPS,  SOJUPEN,
COBIAN,  Intendencia  de Colonia,  OSC CADIS,  Coordinadora  del  Centro  de
Día,  Comisión  de  Usuarios,  Referente  de  Ibirapitá,  Centros  Mec  de  Juan
Lacaze.  Las personas se pueden postular como en todos los servicios a través
de las oficinas del Mides o llamando al 0800 1811. Funciona en el horario de
mañana de 8 a 12. 

● Estrategia de formación 

Curso Atención a la Dependencia

En Colonia hay  dos institutos donde se imparten los cursos, uno en Rosario
(que  tuvo   una  edición  en  2019,  de  25  estudiantes)  y  dos  en  Colonia  del
Sacramento (50 estudiantes en total). A su vez se concretó el convenio con la
UTU de Carmelo, que comenzaría su curso en febrero 2020. 

La  formación  es  uno  de  los  pilares  del  Sistema  de  Cuidados,  para  lograr
cuidados de calidad, y bajo ese objetivo es que seguimos trabajando para que
en  el  departamento  se  puedan  formar  y  no  tener  que  viajar  a  Montevideo.
Estamos trabajando para lograr la formación en el oeste del departamento. 

7



Certificación de Competencia en Establecimientos de Larga Estadía

La regulación vigente para los establecimientos de larga estadía para personas
mayores  (decreto  356/2016)  establece  que,  a  partir  del  7  de  noviembre  de
2018, al menos una de las personas que trabaja en cada uno de estos centros
deberá  estar  en  proceso  de  formación  en  atención  a  la  dependencia  o  de
certificación  de  sus  competencias  laborales,  en  función  de  sus  años  de
experiencia.

Los centros de larga estadía de departamento vinculados a la COBIAN y el
Hogar Sarandí, han presentado las trayectorias laborales de sus cuidadoras y
cuidadores para que su experiencia sea avalada por el Sistema de Cuidado, de
este  modo  se  podrá  certificar  sus  competencias  como  cuidadoras/es.  Este
llamado está abierto para centros públicos o privados con y sin fines de lucro
que se encuentren en proceso de habilitación.

● Avances  de  regulación  de  servicios:  trabajo  con  establecimientos  de
larga estadía y/o primera infancia.

El proceso de Regulación es compartido entre el MSP y el Inmayores – Mides
Se inicia el procedimiento de habilitación en el MSP y el Inmayores otorga el
certificado social.
Certificados sociales aprobados (en trámite): Cinco (2 en Juan Lacaze, 1 en
Colonia, 1 en Carmelo, 1 en Tarariras)
Certificados sociales en evaluación: Tres (1 en Nueva Helvecia, 1 en Nueva
Palmira, 1 en Conchillas)

Fiscalización  y  seguimiento:  proceso  continuo  realizado  por  el  Ministerio  de
Salud 

● Acciones  de  Iniciativas  locales,  proyectos  en  pequeñas  localidades  e
iniciativas de corresponsabilidad de género.

En el 2018 se llevó a cabo la Iniciativa de corresponsabilidad de género que  es 
otro de los principios del SNIC.  Nombre: participación de los varones en los 
cuidados
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Objetivos de los talleres realizados:

Sensibilizar sobre la corresponsabilidad de género en los cuidados en el sector
de la salud, a partir de la realización de talleres con padres y futuros padres, así
como con los 

equipos de trabajo. Los talleres fueron llevados a cabo en los talleres pre parto
y se hizo hincapié en que tenían que asistir los varones vinculados (padres o
no) a esas madres. Se trabajó con CAMEC y CAMOC

Sensibilizar sobre la corresponsabilidad de género en los cuidados en el ámbito
de los deportes, a partir de la realización de talleres con varones que practican
algunos de los deportes de los Clubes donde trabajamos, así como técnicos y
otros  varones  que  se  acerquen.  Se  inició  un  trabajo  piloto  con  Nacional  y
Peñarol de Ombúes de Lavalle. Fue una experiencia inédita y llena de desafíos.
Dejamos un vínculo importante para continuar trabajando.

Sensibilizar  sobre  la  corresponsabilidad  de  género  en  los  cuidados  en  los
Centros  de  Cuidados  de  primera  infancia.  Dirigido  a  los  y  las  educadoras,
haciendo énfasis en las familias de los niños y niñas que asisten, así como en
las prácticas del Centro. Trabajamos con 6 Centros de Cuidados, 4 CAIF, 1
privado  y  el  Siempre  del  Batallón.  (Caif  Las  Hormiguitas,  Pasito  a  Pasito,
Haciendo Camino, Cuna de Mis Sueños, Jardín privado Pie pequeño, Siempre
Indiecitos)

Y  por  último,  realizar  una  campaña  de  comunicación,  que  acompañe  la
propuesta colocando el tema en la agenda pública, así como la exposición en
diferentes lugares de la Obra de teatro de Montevideo Y a Guille, ¿quién lo
cuida?

Destinatarios principales de la Propuesta:
1. Varones futuros papás en el marco de los talleres pre-parto de Camec,
2. Camoc, Hospital Evangélico y ASSE
3. Equipos de salud de Camec y Camoc
4. Varones (jugadores y técnicos) de Clubes deportivos
5. Centros de Cuidados de primera infancia

Breve Descripción de la Propuesta:
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Bajo la premisa de que uno de los desafíos del  SNIC es el  incentivo de la
corresponsabilidad  entre  mujeres  y  varones  en  el  cuidado  de  las  personas
dependientes, esta propuesta está orientada a abordar mediante talleres de 
sensibilización los roles asignados a cada género y valorar adecuadamente el
trabajo no remunerado de las tareas de cuidado.

Nos centramos por un lado, en el sector salud, ya que entendemos que este
proyecto puede potenciar el proceso de transversalización de la perspectiva de
género  en  la  atención  de  sus  usuarios.  Nos  focalizamos por  un  lado  en el
trabajo con equipos de salud, y por otro con los varones que están a punto de
ser papás y que asisten a los talleres pre – parto. 
Trabajaremos  con  el  sector  privado,  particularmente  en  tres  localidades,
Carmelo y Nueva Palmira (CAMOC), Rosario (CAMEC).

La intervención con el equipo de salud, busca visibilizar la corresponsabilidad
de  cuidados  en  las  tres  poblaciones  dependientes:  primera  infancia,
discapacidad y vejez; teniendo en cuenta la promoción de la integración de los
varones en los servicios de salud. Se realizará un taller en cada servicio, con el
compromiso institucional de seguir trabajando esta línea de acción dentro de la
política del servicio. Por otro lado, la intervención en los talleres de pre parto,
busca incidir en la primera infancia, en la integración de los padres a las tareas
de cuidados, problematizando sobre las vivencias que implica asumir ese rol.

A su vez, queremos abordar la temática en el ámbito de los deportes, donde
mayoritariamente  sigue  siendo  un  ámbito  masculino  (sobre  todo  el  fútbol
profesional  y  semi)  y  es  muy relevante  poner  énfasis  allí.  Allí  hay  varones,
futuros padres, o padres actuales con sus hijos al cuidado en el momento que
ellos están haciendo deportes. O simplemente varones que pueden compartir
tareas con otros pares. 

Las intervenciones fueron Club Nacional de Futbol y Club Atlético Peñarol de
Ombúes de Lavalle,  que trabajarán en conjunto,  conjugando la  sub 17 con
técnicos y varones de las divisiones en general. 

Por  último se trabajará con Centros de Cuidados de Primera Infancia de la
ciudad  de  Colonia  del  Sacramento,  4  CAIF  (Hormiguitas,  Pasito  a  Pasito,
Haciendo Camino y Cuna de mis sueños), Jardín Privado Pie Pequeño y Centro
Indiecitos del Batallón de Infantería.Este ciclo de talleres se cerró compartiendo
la  obra  de  teatro  de  Montevideo,  “Y  a  Guille,  quién  lo  cuida?”  .
Transversalmente a la realización de los talleres, se realizó la difusión de los
mismos en las localidades y en las redes. 
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2. Trabajo de gestión territorial entorno al SNIC.

● Participación Social 

La participación de la sociedad civil se da de una manera contínua en lo que
son  las  Comisiones  de  Seguimiento.  Mes  tras  mes,  participan  en  dichas
comisiones y es la columna vertebral de nuestro diálogo con la sociedad civil
organizada  entorno  a  un  servicio.  Además,  se  han  invitado  a  otros  actores
relevantes en cada una de las ciudades donde hay servicios abiertos.

Por otro lado, hemos promovido el Primer diálogo departamental del Sistema
Nacional  Integrado  de  Cuidados  en  Colonia  entre  Instituciones  públicas  y
organizaciones de la sociedad civil involucradas al cuidado de primera infancia,
discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Esta iniciativa
surge del compromiso asumido en la Sesión del Comité Consultivo de Cuidados
llevado a cabo en el  Mes de Abril.  La MIPS de Colonia, que como lo decía
anteriormente ha sido clave en el desarrollo y seguimiento del SNIC, invita al
Comité Consultivo de Cuidados a sesionar en el interior del País, y éste acepta.
Siendo la primera vez que sesiona por fuera de Montevideo. Esa sesión deja
como compromiso que tendríamos unos diálogos regionales y así fue. Siendo
éstos de un valor significativo, porque no solo de analizó el SNIC en sus 3 años
de existencia, sino que se proyectó sobre qué Sistema de Cuidados queremos,
en base a propuestas.

● Articulación Territorial 

La  articulación  territorial  fundamental  que  contamos  en  territorio  son  las
Comisiones de Seguimientos. Contamos con tres. La del Centro de Día en Juan
Lacaze,  la  de  los  Indiecitos  en  el  Batallón  de  Colonia,  y  la  de  la  Casa
Comunitaria en Cufré. Las tres con trabajo continuo, siendo las dos primera las
más fuertes y consolidadas.

● Atención ciudadana. 

La atención ciudadana en relación al SNIC, se realiza de forma eficiente tanto
en las Oficinas del Mides, sus atenciones descentralizadas como en el SOCAT.
Hemos observado un crecimiento en las consultas, sobre todo en lo referente a
Asistentes Personales y formaciòn en estos 4 años del SNIC. 
Contamos  con  espacios  de  atención  a  la  ciudadanía  en  11  puntos  del
departamento,  lo  que  hace  que  ciudadanas  y  ciudadanos  de  todo  Colonia
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puedan consultar, fortaleciendo el Portal de Cuidados junto al 0800 y la página
web. 

Eje  estratégico  apoyo a  los  procesos de  descentralización y
participación ciudadana

1. Despliegue Territorial DNGT

Oficina Colonia 

Conformación del Equipo:  
Jefe de Oficina Territorial. (40 hs semanales).
Administrativa  (30hs semanales)
Administrativa (40 horas, medio horario)  
Lic Psicología Técnica de OT  (15 horas)  
Estudiante Ciencias Políticas- Pase en Comisiòn (36 horas) 

Atención descentralizada:

Carmelo: cuenta con oficina propia inaugurada recientemente. El horario es de
Lunes a Jueves de 9:30 a 12:30. Duplicamos el horario de atención semanal. 
Carmelo es la segunda localidad más poblada del departamento de Colonia,
contando,  según  datos  del  último  censo  con  una  población  de  18.000
habitantes.  Se  trata  de  una  localidad  que  tiene  problemas  importantes  de
vulnerabilidad,  situación que se visualiza por ejemplo en el  hecho de ser  la
ciudad con más TUS del departamento: 523, cuya distribución es de 248 TUS
Simple y 275 TUS Dobles. 
El  importante  aumento  de  inscriptos  a  Uruguay  Trabaja  en  Carmelo
comparando registros de 2017 y 2018 (pasando de unos 150 a 270) también
muestra el deterioro de los niveles de empleo en la localidad

En Nueva Palmira, estamos en la Casa en Red. Un lugar compartido con otras
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Nueva Palmira es la sexta localidad más poblada del departamento, con casi
10.000 habitantes según el censo de 2011. El flujo de consultas es importante,
lo cual ha llevado a la decisión desde la OT Colonia, en acuerdo don RTG, D.D
y Equipo de Socat, de destinar horas de Socat a realizar Atención ciudadana en
Nueva Palmira, apoyando al Equipo de la OT.  
La  complementariedad  del  trabajo  coordinado  de  ambos  dispositivos  de  la
DNGT,  ha  permitido  fortalecer  la  presencia  en  dicha  localidad  y  dar  una
respuesta más adecuada al actual flujo de consultas. 
Si bien Nueva Palmira es la sexta localidad del departamento en población, es
la cuarta en términos de cantidad de hogares beneficiarios de TUS (177), lo que
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da  cuenta  de  la  existencia  de  una  cantidad  importante  de  situaciones  de
extrema vulnerabilidad. 

En Conchillas, la atención descentralizada es en Caif Las Ardillitas.

Es una localidad pequeña, que ha visto alterada su dinámica producto de la
instalación del mega emprendimiento industrial de Montes del Plata. Si bien la
actividad productiva de la zona  se ha incrementado notoriamente a partir de la
mencionada inversión, eso no ha logrado resolver  problemas de desempleo de
la población local, dado que la Pastera ha tomado principalmente mano de obra
muy calificada, al tiempo que ha atraído población que luego de asentada no
consigue trabajo o que no lo ha conservado luego de finalizada la obra civil. 
La  frecuencia  mensual  de  la  atención  descentralizada,  sumada  a  la  buena
comunicación  con  instituciones  como  el  CAIF  y  con  el  Equipo  de
Responsabilidad Social de la empresa Montes del Plata, permiten a tener de
forma adecuada las demandas de la población. 

En Ombúes de Lavalle, estamos en Policlínica de ASSE.
Ombúes de Lavalle es una localidad de 3.390 habitantes según datos del censo
de  2011,  su  actividad  productiva  se  encuentra  fuertemente  asociada  a  la
agricultura. Actualmente hay 34 hogares beneficiarios de TUS en la localidad.
Hay un muy buen relacionamiento  con el Municipio, lo cual se manifiesta en
buena comunicación,  coordinación,  articulación y actividades organizadas en
conjunto. Ello permite potenciar y optimizar el tiempo dedicado a la Atención
ciudadana.  

SOCAT

En relación a la atención descentralizada, en estos últimos años hubieron los
siguientes cambios: el SOCAT extendió su horario en Nueva Palmira; se dejó
de atender  en un barrio de Colonia (Los nogales)  ya que no se veía como
necesario  luego  de  la  relocalización  de  las  familias  que  vivían  en   el
Asentamiento  irregular  Villa  Ferrando,  con  la  consecuente  desaparición  del
mismo y se pasó ese volumen de hora de trabajo a fortalecer la realización de
visitas de TUS y Asistencia a la Vejez, lo que se considera muy relevante por el
Equipo de Dirección.  A su vez,  un día de atención de Carmelo,  pasó de la
Policlínica Centenario a la Oficina de Carmelo propiamente, para enriquecer el
trabajo en la localidad, brindando una mejor atención. 
Todos estos cambios han sido necesarios por la descentralización territorial del
departamento. 

Quedando la atención de la siguiente manera:
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En Carmelo (Policlínica Centenario) martes, miércoles y jueves de 8:00 a 11:00
hs
En Colonia (El General, escuela 82) lunes y viernes de 14:00 a 17:00
En Nueva Palmira (Casa en Red) Lunes de 9:15 a 12:15 y Martes de 13:30 a
17:30

Por otra parte entre los cometidos del SOCAT se encuentra promover el trabajo
articulado y la participación social, en relación a esta haremos mención en otro
apartado específico del tema. En lo que tiene que ver con la articulación local el
SOCAT tiene un rol fundamental para jugar en los territorios en los cuales está
trabajando,  y  en  este  sentido  se  promueven  y  apoyan  los  Nodos  ,  como
espacios  de  articulacion  y  coordinacion  intersectorial  sobre  alguna  temática
específica,  a  continuación  profundizaremos  sobre  los  Nodos  existentes  en
Colonia.   

Nodos –Nodo Educativo Colonia 

Frecuencia: mensual
Participan:  Utu,  Liceo  N 2,  Ucdie,  Intendencia,  Asse,  Cecap,  Inau,  Impulsa,
Centros Mec, convoca SOCAT.
Temas:  Continuidad  Educativa,  espacios  socioeducativos  no  formal  y
capacitación docente
Su  fin  es  lograr  estrategias  en  conjunto  para  que  los  adolescentes  logren
sostener educación media mediante diferentes propuestas. Buscar llevar a cabo
un  espacio  socioeducativo  no  formal  donde  sea  referente  para  aquellos
adolescentes  que  están  desvinculados  o  en  riesgo  de  la  educación  media.
Concurrencia a diferentes capacitaciones para los docentes.
Este espacio cuenta con una  excelente participación de todas las instituciones
de  la  educación,   formales  y  no  formales.  Este  nodo  tiene  11  años  de
existencia,  se  encuentra  legitimado  por  la  institucionalidad,  cuenta  con  la
capacidad de generar productos y actividades,  además de la coordinación que
realiza.

Nodo Educativo Carmelo 

Frecuencia: mensual
Participan: Deportodos (Inau), Centros Mec, Impulsa, Ucdie, Asse, Liceo N°1 y
2, Escuela Técnica Carmelo, Ercna, convoca SOCAT.
Tantos los objetivos como la valoración son similares al nodo de Colonia, con la
diferencia de que se ha visto fortalecido en estos últimos dos años del  periodo,
con  el  trabajo  fuerte  del  SOCAT,  convocando  a  las  demás  instituciones  y
generar  contenido  para  el  espacio,  es  un  nodo  que  ha  impulsado  diversas
actividades en la localidad. 

14



Actividades:  talleres  en  Escuelas  de  diferentes  temas.  Información  SNIC,
actividades de verano, capacitación en discapacidad, entre otras 

Oficina Rosario

Conformación del Equipo:  
Jefa de Oficina Territorial. (40hs semanales).

Lic. en Trabajo Social, Técnica de OT (40hs semanales)
Administrativa (30hs semanales)
Administrativa (30hs semanales).
Lic Nutrición , Tècnica de OT (40 hrs semanales) 
Lic Psicología Tècnica de OT (40 hrs semanales)

Atención en la Oficina Central de Rosario (Calle Sarandí, esquina Cerrito 
Nº549)    

De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Atención Descentralizada:

Juan Lacaze (Anexo al Municipio): lunes y miércoles de 09:30 a 14:00 horas.
Juan Lacaze (junto con Tarariras,  Rosario y Nueva Helvecia) es una de las
ciudades más numerosas del Este del Departamento de Colonia.. Ese es uno
de los motivos por el que se prioriza la atención descentralizada en esa ciudad
pero sobre todo, por las características de vulnerabilidad que presenta. Según
datos  consultados  al   MTSS,  en  2014,  cierra  la  fábrica  AGOLAN,  dejando
desempleados a  177 trabajadores,  por  ende a 177 familias.  En 2017 cierra
FANAPEL, dejando desempleados a 300 trabajadores, por consiguiente a 300
familias  más.  No  solo  se  ven  consecuencias  en  las  familias  en  las  que
directamente  repercute  el  desempleo,  sino  todas  aquellas  en  que
indirectamente  también se  ven afectadas.  Lo  antes  mencionado se  ha visto
reflejado  en  el  flujo  de  atención  ya  que  se  ha  incrementado,  lo  que  ha
incorporado  desde  el  inicio  de  este  año  atención  a  la  ciudadanía  en  Villa
Pancha una vez a la semana en la Policlínica de ASSE. Juan Lacaze es la
tercer ciudad con mayor número de TUS 265 ( 115 simple- 150 doble) 

Nueva Helvecia (Municipio): miércoles de 08:00 a 14.00 horas. Nueva Helvecia
también es una de las ciudades más numerosas del Este del Departamento de
Colonia.  Ese  es  uno  de  los  motivos  por  el  que  se  prioriza  la  atención
descentralizada en esa ciudad. Según datos consultados al MTSS, en 2015,
cierra la fábrica PARMALAT, dejando desempleados a 400 trabajadores, por
ende a 400 familias. En 2016 cierra PRESUR, dejando desempleados a 150
trabajadores, por consiguiente a 150 familias más.  No solo se ven 
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consecuencias en las familias en las que directamente repercute el desempleo,
sino todas aquellas en que indirectamente también se ven afectadas. Lo antes
mencionado  se  ha  visto  reflejado  en  el  flujo  de  atención  ya  que  se  ha
incrementado. Por ejemplo, en 2014 había un promedio de 5 consultas en la
atención  ciudadana,  al  día  de  hoy  el  promedio  aumenta  a  20  consultas,
aproximadamente. 

Cufré (Junta Local): cuartos martes de cada mes de 09:00 a 14:00 horas. Cufré
es un pueblo de unos 300 habitantes en donde la mayoría se encuentra en
ruralidad. El vivir en ruralidad, sin medio de transporte, con niños a cargo, ha 

sido un gran factor de vulnerabilidad. Desde la misma Junta Local se nos pidió
la atención y a partir de este año comenzamos una vez por mes. Son pocas las
consultas ciudadanas, pero cada martes una o dos visitas rurales realizamos
gracias al apoyo de transporte de la camioneta y chofer de la Junta.

En Valdense (Policlínica ASSE): segundos martes de cada mes de 12:15 a
17:00 horas.
Valdense es una ciudad chica, con un nivel socio-económico medio, pero en la
cual en estos últimos años, se han notado familias en gran vulnerabilidad. La
idea de Atención en Valdense, comenzó porque muchas personas se dirigían a
Nueva  Helvecia  y  les  era  difícil  acceder  a  transporte  (ya  sea  porque  no
disponían del mismo o porque no contaban con el dinero para ómnibus), por
eso este año se comenzó la atención una vez al mes. En el zona comenzamos
a atender en las Playas una vez al mes para mejorar la llegada a las y los
vecinos de esa zona del Municipio de Valdense.

Tarariras (Municipio):  tercer  martes  de  cada  mes  de  12:00  a  15:30  horas.
Tarariras (junto con Nueva Helvecia,  Rosario y Juan Lacaze) es una de las
ciudades  más  numerosas  del  Este  del  Departamento  de  Colonia..  Pero  la
característica  que en particular  tiene es  que gran parte  de  su  población  se
encuentra  en  Ruralidad.  Desde  hace  pocos  años  se  comenzó  la  atención
ciudadana en Tarariras, y el flujo de la atención ha ido en aumento, lo mismo el
número de visitas. Por esto y por lo antes mencionado se prioriza la atención.

Nodo de Participación de la Ote de Rosario

Nodo de familia en CAIF “SERVIR” en Nueva Helvecia, es un  espacio que se
convoca  según  las  demandas  y/o  necesidades,  problemática  que  vayan
surgiendo  en  la  localidad,  y  con  el  énfasis  en  las  familias  en  situación  de
vulnerabilidad socioeconómica,  es  un espacio  de  articulacion  y  coordinacion
nuevo, que está en proceso de legitimación. Convoca el CAIF. 

Nodo Educativo en Nueva Helvecia
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Frecuencia:Mensual
Participan:Caif,  Cadis,  Escuelas,  UTU,  liceo,  Liceo  Olivos  (privados),Caiden,
Colegio MTA, Escuela disfrutables, Instituto Creciendo. 
Lo  convocan  los  centros  educativos  de  media,  se  trabaja  en  relación  a  la
protección  de  trayectorias  educativas,  en  capacitación  y  coordinando  ante
situaciones concretas que se deban abordar.  

Articulación de OT Rosario.
La oficina de Rosario, si bien se encuentra enclavada en esa localidad, ha ido
fortaleciendo en este quinquenio su trabajo en toda la zona este del 

departamento,  de  forma  de  que  articula  fuertemente  con  el  CED ESTE de
INAU, con todos los 5 Municipios, con ASSE, Ministerio del Interior , Ministerio
de  Salud   (Ferias  Rurales  de  salud),  con  ANEP  y  sus  subsistemas  de
educación, CADIS, Fuerzas Vivas y  otras ONGs, dado que la zona este de
Colonia cuenta con una sociedad civil  organizada fuerte, con la cual trabajar
articuladamente 

2. Articulación Interinstitucional

a. Espacios departamentales de articulación interinstitucional  

● Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS)  de Colonia 

La  MIPS de  Colonia  funciona  desde  su  creación  en  el  año  2006,  en  este
documento haremos mención  al  periodo 2015-2019.

La Mesa de Colonia está integrada por los siguientes organismos: Ministerio de
Ganadería  Agricultura  y  Pesca  (MGAP),  Banco  de  Previsión  Social  (BPS),
Instituto del  Niño y el  Adolescente del  Uruguay (INAU), Ministerio de Salud,
Ministerio de Defensa Nacional, Unidad Coordinadora de Integración Educativa
de la ANEP (UCDIE), Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente  (MVOTMA)  ,  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  -DINAE,
INEFOP,  Centros  MEC,  Consejo  de  Educación  Inicial  y  Primaria  (CEIP)  ,
Intendencia de Colonia y presidida por MIDES.

Los gobiernos locales de Juan Lacaze, Valdense, Nueva Helvecia, Ombúes y
Carmelo han participando de alguna o varias instancia depende el caso de las
sesiones de la MIPS, todos los Municipios están convocados y se ha mantenido
vínculo .
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Las sesiones en este periodo han sido mensuales de febrero a diciembre de
cada año, realizándose 54 sesiones de febrero de 2015 a octubre de 2019, de
las cuales 10 fueron en Municipios del departamento, sobre todo durante el año
2016 y parte del 2017.

Con vocación descentralizadora y en pos del fortalecimiento del vínculo con  el
tercer  nivel  de  gobierno  y  la  sociedad  civil,  la  MIPS  de  Colonia  realizó  10
sesiones descentralizadas : Palmira (1), Carmelo (1), Ombúes (1), Tarariras (1),
Juan Lacaze (1) , Nueva Helvecia (2) , Florencio Sánchez (1), Valdense (2).  

Dichas instancias contaban con una parte de sesión entre el Consejo Municipal
y  la  MIPS  y  una  segunda  parte  donde  se  recibía  a  organizaciones  de  la
sociedad  civil  de  la  localidad  o  la  zona.   Esta  experiencia  enriqueció  el
conocimiento de la Mesa de todo el territorio departamental,  posibilitó abordar
diferentes problemas sociales junto a los Municipios, y amplio el conocimiento
de la ciudadanía de la MIPS. 

En esta misma línea , en marzo de 2019, se realiza un encuentro departamental
entre  la  MIPS  y  los  Gobiernos  locales,  donde  se  trabaja  sobre  tres  temas
priorizados por los Municipios en materia de política sociales y la Mesa entrega
una Guía de Recursos departamental con énfasis en lo local, elaborada por los
organismos integrantes, a fin de facilitar información de cada institución a los
Municipios, y así mejorar la articulación. 

Abordajes Temático 2015-2019

Educación,  Vivienda,  Salud,  Convivencia,  Consumo problemático  de drogas,
Situación de calle, Trabajo, Deporte y recreación, Salud mental, Discapacidad,
Alimentación,  Género,  Cultura,  Afrodescendencia,  Migrantes,  Personas
mayores,  Sistema de Cuidados, entre otros. 

Temas prioritarios  y abordaje interinstitucional: 

Continuidad educativa, protección de trayectorias  en educación media

En este asunto el liderazgo ha estado en la UCDIE, en la MIPS se han creado y
coordinado  Proyectos  en  Territorios  socio  educativos  (  Carmelo,  Palmira,
Colonia del  Sacramento, Juan Lacaze) de ampliación del  tiempo escolar,  de
apoyo socio pedagógico, siendo socios : MDN, INAU, Centros MEC, BPS, entre
otros. 
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Infancia y juventudes 

En este tema INAU y MIDES han liderado, destacamos como trabajo fuerte de
la MIPS los Planes deptales de Primera Infancia, Infancia y Adolescencias y el
de  Juventudes,  y  la  Instalación de dos comite  de  recepcion  del  SIPIAV,  en
Carmelo y Colonia del Sacramento, en respuesta al  problema del maltrato y
abusos a niñas, niños y adolescentes.  En el marco del trabajo en Infancia se
llevan  a  cabo  la  instalación  de  “Rincones  Infantiles”  promovidos  por  UCC
MIDES,  en acuerdo con BPS,  MDN, Identificación  Civil,  INAU,  siendo estos
espacio de “espera” adecuados,  en instituciones públicas de importante flujo de
ciudadanía para niñas y niños. 

Estrategia  Intersectorial  de Prevención del  Embarazo no Intencional  en
Adolescente

En el  marco de la  estrategia nacional  la  MIPS lleva adelante las siguientes
acciones en el territorio: 

Sistematización  de  datos  /elaboración  de  presentación  ,  priorización  de
Carmelo, Guía de recursos de la ciudad de Carmelo, talleres para docentes y
referentes adultos, espacio de referencia y pertenencia barrial para madres y
padres adolescentes brindándole los recursos existentes en territorio.

Se busca fortalecer la detección y captación oportuna para la atención de la
adolescente  en  la  interrupción  o  continuidad  del  embarazo,  buscando  el
involucramiento de su entorno social cercano

Se  crea  en  Carmelo  un  Espacio  de  participación  de  madres  y  padres
adolescentes,  fortaleciendo  interinstitucionalmente  sus  proyectos  de  vida  y
continuidad educativa.Lidera: MIDES UCDIE, Organismos involucrados: DDS,
INAU, MSP, MEC, ANEP,Prestadores privados de salud. 

Diversidad Sexual

La MIPS realiza una capacitación interna para la MIPS y promueve y coordina
capacitación para funcionarios de organismos integrantes de la  MIPS, sobre
todo para quienes realizan atención ciudadan.

Se instala la Mesa dptal de Diversidad Sexual, que reporta a la MIPS y que es
un espacio de trabajo potente con sociedad civil organizada. 
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Consumo problemático de sustancias

Esta  àrea  de  trabajo  la  lidera  la  Direcciòn  Departamental  de  Salud,  y  los
Organismos  involucrados,  son  :  Intendencia  de  Colonia  ,  MIDES,  INAU,
Educación  Media,  Municipios,  Prestadores  de  Salud  público  y  privados.  Se
logró gracias al trabajo interinstitucional sostenido de varios años, la Instalación
de dispositivo ciudadela en Colonia del Sacramento, Carmelo y Juan Lacaze,
donde la MIPS junto a la Junta Departamental de Drogas fue clave para lograr
acuerdo  de  cooperación  locales  que  dieran  sostenibilidad  a  la  política.  La
construcción de los Dispositivos se basa en la articulación entre instituciones
públicas y privadas. Se lideran desde la Red Nacional de Atención en Drogas
(RENADRO) y desde la propia Secretaría Nacional de Drogas, pero participan
en Colonia  el  Ministerio  de  Salud,  ASSE,  las  4  instituciones del  sub sector
privado  con  presencia  en  el  Depto  (CAMEC  y  CAMOC  IAMPP,  Mutualista
Hospital Evangélico y Círculo Católico del Uruguay), los Municipios de Carmelo
y Juan Lacaze, Acción Social de la Intendencia Departamental de Colonia, el
INAU y las Escuelas Técnicas de Juan Lacaze y de Colonia.

Vivienda y hábitat

En  el  marco  del  trabajo  del  Proyecto  de  relocalización  del  Asentamiento
Irregular  Villa  Ferrando  ,  que  lideran  MVOTMA  -  IC  y  del  cual  el  MIDES
participa, en una instancia tripartita, se aborda en la MIPS ,  durante todo el
periodo, como avanza el proceso, y en esta etapa de post obra se diseña y
ejecuta un proyecto de espacio socio cultural en la ex Planta de Caños, en uno
de los complejos del realojo, con cooperación de varios organismos más allá de
los involucrados en primer término: MDN, Centros MEC, Intendencia de Colonia
Escuela del Hogar, entre otros. 

Cuidados

La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, como ya ha sido mencionado
en el apartado del SNIC  ha sido el actor clave en llevar éstos últimos 4 años la
planificación del Sistema de Cuidados, siendo la Junta de Cuidados en nuestro
departamento.

El  departamento  de  Colonia  cuenta  con  otros  espacios  importantes  de
articulación interinstitucional , en el cual MIDES participa,  que detallaremos a
continuación: 

●  Junta Departamental de Drogas 
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Particpan: Mides (DD, INJU) MSP (DDS) INAU (técnica) Intendencia (Acción
Social) Defensa (Teniente General) ASSE (Directora) , lleva adelante Proyecto
de verano y apoya Iniciativas locales. 

●  Comisión Departamental  Honoraria de Discapacidad  (convoca
MIDES)

Participan: Mides (DD) INAU (admin) BPS (Técnica y Gerente) MSP (técnica)
BSE (funcionaria) Sociedad Civil, UCDIE ( Perfil docente ).

Se  llevaron  a  cabo  Talleres  sobre  Discapacidad  y  Derechos,  desde  el
paradigma Social de la Discapacidad para integrantes de organizaciones de la
Sociedad Civil y técnicos de servicios que trabajan en el área. 
Se ha trabajado en estos años en lo relativo al Derecho a la Educación de las
personas con ,  de forma coordinada con la UCDIE, llevando a cabo Mesas
locales de Educación y Discapacidad, en las cuales se abordó la preinscripción
y la oferta para cada localidad del departamento. El derecho al Empleo de las
personas  con  discapacidad,realizando  acciones  de  difusión  de  la  Ley  de
inclusión laboral en el ámbito privado, promoviendo la inscripción a la Comisión
Honoraria de discapacidad, y al registro de Pronadis del área de empleo, por
otra parte a Comisión coordina y lleva adelante actividades en diciembre, mes
de la discapacidad. 

● Comisión  Departamental  por  una  vida  libre  de  Violencia  de
Género (convoca MIDES)

Participan: Mides (Referente de Género, DD) BPS (técnica) Sociedad Civil “La
Voz de  la  Mujer”,  MSP (administrativa)  INAU (técnica)  Minterior  (Jefe  de la
Unidad  de  Violencia)  Codicen  (Técnica)  UCDIE  (perfil  docente)  M  Defensa
(Tsocial) MTSS (técnica) Poder Judicial (juez, fiscales).
La Comisión desarrolló estos año un trabajo importante de fortalecimiento del
Sistema de Respuesta Integral, mediante instancias regionales de trabajo con
los actores institucionales, y la elaboración de un material de difusión de los
servicios de atención a nivel departamental.  La Comisión elaboró un Plan de
Acción deptal 2018-2019, que está a disposición para consulta. .

● Comisión Departamental de Educación
MIDES se incorporó a este espacio en junio de 2018.  Desde ese momento
hemos articulado todas las actividades donde corresponde que estemos. Muy
buena  valoración.  Participan:Todos  los  subsistemas  de  ANEP,  Escuela  del
Hogar de la Intendencia, Mides.

● Comisión de Prevención del Suicidio
El  objetivo  principal  ahora,  es  sensibilizar  a  la  sociedad  respecto  a  la
problemática para lograr un compromiso de todos por todos. Débil integración e 
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incidencia.  Participan:  MIDES (DD,  inju,  Ote  Rosario)  MSP (Técnica),  INJU
(técnica)

● Comité de Emergencia, CECOED
Integramos  el Comité Departamental de Emergencia, convocado y presidido 
por la Intendencia de Colonia. Está formado además por representantes del 
Ministerio de Defensa Nacional, de la Dirección Nacional de Bomberos, de la 
Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública.

El Comité se reúne con baja frecuencia, fundamentalmente es convocado 
cuando sucede un evento climático , en ese caso el Comité evalúa la magnitud 
del evento, informa al SINAE, y dependiendo de la magnitud se da una 
respuesta: Local, Departamental, Nacional.
El Comité es el órgano responsable de la formulación en el ámbito de sus 
competencias y, en consonancia con las políticas globales del SINAE , de 
políticas y estrategias a nivel local, para la ejecución de la respuesta, y de  
convocar al CECOED Centro Coordinador de Emergencia Departamental. 
Como situación de emergencia climática de gravedad en el departamento, 
vivimos en el año 2016 inundaciones importantes en 4 localidades del 
departamento al simultáneo, lo que exige que el Comité de Emergencia y los 
centro locales de emergencias presididos por los Municipios, atendieran la 
emergencia de forma coordinada, se atendió la situación, deplegandose 
funcionarios de MIDES en Nueva Helvecia, Carmelo, Nueva Palmira y Rosario, 
en diversas tareas de relevamiento, atención, coordinación, entre otras. 

b. Otros espacios o instancias de articulación interinstitucional

 Tripartita Realojo Ferrando Intendencia de Colonia- MVOTMA_MIDES
Lugar  con  buen  funcionamiento.  Un  poco  extendido  en  el  tiempo,  pero
sostenido.  Coordinación  buena.  Partipan:  Mides  (DD)  Mvotma  (Encragada
regional) IC (Director de Planificación y técnicos). 

● Comitè de recepción del SIPIAV Colonia y Carmelo
El espacio lo lidera la referente de SIPAV para Colonia, participa INAU, ASSE,
RAP, ANEP, MIDES, en representación de MIDES participa Operadora de UCC
y  Técnica  de  Ote  de  Colonia,  participa  a  su  vez   el  Equipo  ETAF  de
CERCANÍAS.
Es  un  espacio  técnico  interinstitucional  de  trabajo,  donde  se  abordan
situaciones de maltrato a niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Colonia,
es el único Comité en el departamento. 

3. Coordinación y Articulación Intra MIDES
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a.  Espacios  departamentales  de  coordinación  y  articulación  Intra
MIDES

● Coordinación Técnica Territorial (CTT) 
Se reúne una vez al  mes, los segundos martes de cada mes. Participan de
forma constante, Inmujeres, Inmayores, Inda, Inju, DNGT (DD, Jefe y Jefa de
Ote, RTG) SNC 
(RTG),  Dinesil  (cooperativas  sociales,  emprendimientos  y  MSM),  UCC,
Consultorio Jurídico (a partir de éste año 2018),

Temáticas  tratadas:  SNIC,  Ferias  Sociales,  Ferias  Rurales,  Plan  de
Comunicación,  actividades  planificadas  en  común  que  involucraron  por  lo
menos a tres actores del Mides. Toda la intervención en el marco de los Meses
temáticos del Mides. 
Espacio con muy buena concurrencia  de los referentes MIDES, donde en estos
años  se  ha  logrado  construir  agendas  comunes,  definir  asuntos  a  priorizar,
territorios donde llevan a cabo alguna política. 
La CTT ha convocado a instancia de Encuentro Departamentales de equipos ,
dos veces al años desde el 2015, ha promovido las intervenciones de Cuidado
de los equipos que se llevaron a cabo en dos momentos: 2016-2017, 2018-
2019 y ha elaborado entreo otras cosas dos productos que destacamos como
insumos importantes de trabajo a nivel departamental: 

❖ Plan de Comunicación y protocolo de uso de redes sociales  
❖ Protocolo de coordinación de respuesta a la emergencia MIDES Colonia

 

Equipo de Dirección se reúne con frecuencia quincenal y por otra parte se dan
coordinaciones  con  equipos  MIDES  centrales  o  locales  bilaterales,  por
programa o tema, como por ejemplo el Espacio Socio Educativo Local. 

4. Promoción de la Participación

Se  desarrollaron   acciones  para  la  promoción  de  la  participación  de  la
ciudadanía, destacándose  el  trabajo  que  realiza  en  esa  línea  el  Dispositivo
SOCAT, instalándose en el departamento 2 Mesas Zonales:

Mesa Zonal Lomas Centenario (Carmelo)

Frecuencia de las reuniones: mensuales
Participan: CAIF, Escuela, vecinos, Policlínica, referentes vecinales/ comisiones
Temas: higiene, alimentos, convivencia
Actividades: Talleres con UCC/primera infancia. Talleres Huerta orgánicas
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Mesa Zonal Nogales (Colonia)

Frecuencia de las reuniones: mensuales
Participan: CAIF, Escuela, vecinos, Policlinica, referentes vecinales
Temas tratados: castraciones, higiene.

En las Mesas Zonales participan actores locales, vecinos, y se abordan temas
de  interés  para  la  comunidad,  siendo  el  rol  del  MIDES  acompañar  estos
procesos y fortalecer la 

participación social.  En este sentido el SOCAT lleva adelante otras acciones
como  son  capacitaciones  en  distintos  barrios,  que  surgen  del  interés  y  las
demandas  de  los  microterritorios,  y  que  de  forma  transversal  fortalecen  la
participación al mismo tiempo que brinda una capacitación a vecinas y vecinos.

Como  otra  acción  importante  que  promueve  la  Participación  Social  es  la
implementación a nivel departamental del Programa Nacional de Voluntariado,
que desde su primer año ha convocado a muchas personas de las diferentes
localidades, en un promedio de 200 personas por año desde el año 2017. Este
Programa busca promover la participación y el  voluntariado como “forma de
construcción de ciudadanía y generación de mayor integración social” 
Se han llevado a cabo acciones del Programa en varias localidades, con los
siguientes organismos como socios: INAU, Centros MEC, Plan Ibirapita, SINAE
y dentro de MIDES, contamos con voluntarios en Proyecto de Planta de Caños ,
INJU y UCC, articulando estas acciones el equipo de dirección de DNGT. 

5. Comunicación DNGT

a. Estrategia de comunicación institucional desarrolladas

En el  año 2017 el  equipo de Colonia elaboró un Plan de Comunicación,  el
mismo  incluye el  uso de un Protocolo de uso de redes sociales y de otros
conceptos clave para una comunicación institucionalmente responsable y con
perspectiva de género y derechos humanos.
El objetivo central fue comenzar a darle visibilidad a nivel departamental a todas
las actividades que llevamos a cabo, pero también comenzar a difundir a la
población  las  líneas  generales  del  Ministerio,  como  la  celebración  y
reivindicación de los meses temáticos por ejemplo.

Acciones:
Uso de Redes Sociales
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El uso de redes, conlleva un trabajo de horas, fuimos conscientes desde que las
abrimos que deberíamos dedicarle el tiempo suficiente para que la herramienta
no quedara en deshuso.  Además de ser creativos a la hora de comunicar y
difundir. Por lo que a veces se transmite en vivo o se realizan videos con la
Directora Departamental  sobre ciertos temas. 

Además  de  la  difusión  constante,  realizamos  rendiciones  de  Cuentas  del
Territorio que difundimos a los medios de prensa y en las redes sociales. 
Contamos con la herramienta de un Protocolo de Uso de redes. 

Instalación e intervenciones en eventos públicos 
Por  otra  parte  y  en  consonancia  con  la  estrategia  de  comunicación
departamental, realizamos 3 Ferias Sociales ( Colonia del Sacramento, Rosario,
Carmelo) en los años 

2015 y 2016, en los siguientes años participamos de actividades públicas de
otros organismos con stand del MIDES y llevamos a cabo actividades en barrios
con material de difusión del MIDES y el SNIC. 

Intervenciones  en Locales de MIDES 
Se  realizan  tomando  en  cuenta  Meses  Temáticos  definidos  a  nivel  central
intervenciones con material grafico en las Oficinas de MIDES.  

6. Gestión Humana y Administración 

Funcionarios DNGT en Colonia 
Tabla cantidad de funcionarios según tipo de contrato con el organismo 

Vínculo Cantida
d 

Presupuestados 4

Contrato provisoriato 1

Contrato Jornalero

Contratos de Trabajo 5

Contratos unipersonales 1

Contrato Obra 

a. Equipos y RR.HH. 
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Los equipos de las Oficinas Territoriales  mantiene reuniones de equipo con
frecuencia quincenal, para abordar temas de gestión de las Otes, situaciones de
familias,,  problemas de la comunidad, entre otros asuntos, estos espacios de
trabajo los convoca y coordina el Jefe/jefa de Oficina respectivo.

El  Equipo  de  Dirección  conformado  desde  el  año  2017,  por  Directora
Departamental, Jefe de Ote Colonia, Jefa de Ote Rosario y Referente Tècnico 
de Gèstion , se reúne mensualmente, en estas instancias se abordan asuntos
de  importancia  para  el  departamento,  vinculados  a  la  gestión  territorial  del
MIDES  y al Sistema de cuidados. 

b. Capacidades edilicias, logísticas y organizativas 

Situación de los locales de las Oficinas Territoriales:

Carmelo: Local  alquilado , contrato el  26/3/2019 por 2 años con Inmobiliaria
Gonzalez Veliz, por un valor de  17.000 pesos. 

Colonia  del  Sacramento:  Local  alquilado  ,  contrato  21/4/2014,  el  mismo  se
prorrogó por dos años y luego se prorrogó sin plazo, el alquiler es de un monto
de 30.000 pesos inicialmente, ha sufrido los ajuste legales , la Inmobiliaria es
Emanuel Dalmas. 

Rosario: Local en comodato de BPS, compartido con la Oficina de MTSS.
En Rosario el Ministerio tiene un local del ex Banco de Crédito, en el cual estos
años  se  ha  utilizado  como  cantón  del  programa  Uruguay  Trabaja,  y  otras
actividades, la casa ha recibido mejoras por parte del Programa. 

Flota de Camionetas:
Contamos en la actualidad con tres camionetas en el departamento:
Matrícula 7510 /utilitaria , se utiliza en la zona de Carmelo y Nueva Palmira por
los equipos de UCC y las Otes (responsable Ote Colonia) 
Matrícula 8110  /  Doble cabina con caja,  se utiliza en toda la zona centro -
oeste, y para traslados fuera del departamento  (responsable Ote Colonia)
Matrícula  SOF 7558 /  utilitaria,  se utiliza en la zona este del  departamento
( responsable Ote de Rosario) 

Contar con tres vehículos bien distribuidos en el  departamento, ha sido muy
importante para realizar las entrevistas en domicilio del Programa UCC en todo
el departamento, las visitas de TUS y Asistencia a la Vejez que realizan las
Oficinas  y  el  equipo  de  campo  descentralizado,  para  dar  atención  a  las
situaciones de calle, en el trabajo en emergencias climáticas, para el trabajo del
Consultorio  Jurídico  en  la  entrega  de  citaciones,  se  utilizan  además  para
actividades interinstitucionales, entre otros. 
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En un departamento como Colonia con la dispersión territorial que cuenta, es
vital contar con este recurso. 

Cartelería:
En estos últimos 2 años se ha renovado la identificación de los locales MIDES.

Eje  estratégico  Promoción  y  protección  social  integral  a  la
vulnerabilidad en clave de género y DDHH

1. Atención a las familias en situación de extrema pobreza.
           Cercanias ETAF

Equipo Territorial de Atención Familiar 
El programa atiende a 30 familias en situación de vulnerabilidad en las ciudades
de Carmelo (13), Colonia del Sacramento (10) y Juan Lacaze(7).
El vínculo de contratación de la OSC es con INAU, la OSC es ADE de la ciudad
de Tarariras.
El equipo cuenta con una coordinadora que además hace tareas como técnica y
cuatro técnicas que siempre desarrollan la tarea en duplas. Para las reuniones
de equipo y supervisión utilizan una sala de la Ote de Colonia del Sacramento.
En este momento se encuentran con el cupo de familias atendidas completo.
Las postulaciones de familias realizadas desde las Otes, son tenidas en cuenta
al momento de evaluar la incorporación al programa y para dicha definición se
convoca a Comité de Cercanías, con presencia de INAU y MIDES, donde se
discuten  los  casos  hasta  arribar  a  la  definición  de  cuál  de  los  postulados
incorporar a la propuesta. 

En relación al  trabajo del  equipo,  se valora una mejora en el  acceso a las
prestaciones de BPS y MIDES por parte de la población. El equipo manifiesta
que la dificultad mayor se encuentra en la dimensión trabajo, en el acceso al
trabajo formal  de  los adultos  de la  familia.   En lo  vinculado al  acceso a la
vivienda,  se  ha  notado  una  mejora,  con  acceso  a  Programa  Mitigación  de
MVOTMA y con el acceso a vivienda definitiva en el marco de la relocalización
del la Villa Ferrando de 8 familias de Colonia del Sacramento. 
En lo que refiere al derecho a la educación,  se trabaja coordinadamente para
acceder a recursos locales. El equipo destaca la buena coordinación y apertura
de la ANEP en el marco de las políticas de integración educativa, encontrando
la  mayor  dificultad  en  el  acceso  a  la  educación  de  las  personas  con
discapacidad, por escasez de oferta en varias localidades del departamento.
El vínculo con las Otes positivo y ha permitido trabajar de forma coordinada,
para la mejor atención de las familias. 

2. Transferencias. (DINEM)  

Programa: Tarjeta Uruguay Social 
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El Programa TUS tiene como objetivo general asistir a los hogares con mayores
dificultades socioeconómicas para acceder a un nivel de consumo básico de
alimentos  y  artículos  de  primera  necesidad.  Se  busca  que  estos  hogares
mejoren el  acceso a alimentos, permitiendo la autonomía en su elección de
acuerdo a gustos, necesidades y características de cada núcleo
En el departamento de Colonia en la actualidad, son 1952 hogares los que se
encuentran asistidos por este Programa, 1104 reciben TUS Simple y 848 TUS
Doble. 

El  monto  de dinero  que se  transfiere  a  la  familia  mediante  la  tarjeta,  es  el
siguiente, según cantidad de menores de edad en el hogar:
Hasta 1 menor 1.061 simple y 2.122 doble, 2 menores 1.610 simple y  3.220
doble, 3 menores 2.048 simple y 4.096 doble, 4 o más menores 2.853 simple y
5.706 doble. 
Las localidades de la ciudad en la cual se cuenta con mayor número de familias
apoyadas por el programa  Tarjeta Uruguay Social son las siguientes:
Carmelo: 523
Colonia del Sacramento: 430
Juan Lacaze: 265
Nueva Palmira: 177
Rosario: 132 
Nueva Helvecia: 124
El resto están distribuidas en todo el departamento, zona rural y urbana. 

Programa: Asignaciones Familiares PLan de Equidad 

Las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM-PE, Ley 18.227)
Tienen por objetivo mejorar la situación de ingresos de los hogares vulnerables,
al tiempo que busca incentivar la permanencia de niños, niñas y adolescentes
en  el  sistema  educativo,  y  promover  los  controles  de  salud  en  menores  y
embarazadas. 
Es una transferencia económica mensual , gestionada entre BPS y MIDES. 

En  el  departamento  de  Colonia  son  12696  los  beneficiarios  de  esta
transferencia,  repasando algunas localidades con mayor número de AFAMPE,
destacamos las siguientes:
Colonia del Sacramento: 3536
Carmelo: 2578
Juan Lacaze: 1607
Nueva Palmira: 922
Nueva Helvecia: 912 
Rosario: 771
El resto de los beneficiarios se encuentran distribuidos en las otras localidades
del departamento, en menor número y en  en zonas rurales. 

Programa Asistencia a la Vejez
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El programa ofrece un subsidio para personas de 65 o más años de edad y
menores  de  70  años  que,  careciendo  de  recursos  para  subvenir  a  sus
necesidades vitales, integren hogares que presenten carencias críticas para sus
condiciones de vida.
En el departamento de Colonia entre 2017 y 2019 se asignaron 97 Asistencia a
la Vejez. 

Red de Comercios Solidarios 
En el Departamento de Colonia contamos con 74 Comercios adheridos a la Red
de Comercios Solidarios.

3. Sistema de respuesta a la Situación de calle.

Las Oficinas territoriales son las responsables de la atención a las personas en
situación de calle , desarrollando las siguientes acciones: 

 Recepción  de  situaciones  en  Oficina  o  a  través  de  derivaciones  de
Policía y Hospitales.

 Entrevista a la persona/familia en situación de calle.
 Explorar redes familiares de apoyo
 Coordinación  con  Hospital  para  brindar  alimentación  y/o  internación

social 
 Apoyo con pasajes para retornar con familia de origen
 Gestión  de cupos en refugios del  Programa Nacional  de la  Dirección

nacional de Proteccòn Integral  y apoyo con pasajes

4. Economía Social e Integración Laboral 

Fortalecimiento a las cooperativas sociales. (DINESIL)

Cooperativas sociales:

“Promoción, desarrollo y auditoria de cooperativas sociales: Es un programa
cuyo objetivo es la promoción de oportunidades de desarrollo e inclusión social
y  económica  de  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  socioeconómica
mediante  la  formación,  capacitación,  formalización,  registro,  seguimiento  y
control de cooperativas sociales. Se promueve el aprendizaje sobre la gestión
colectiva  y  la  generación  de  ingreso  formal  a  los  distintos  integrantes  que
conforman la cooperativa”.

En Colonia hay 12 Cooperativas Sociales activas, dispersas en 5 localidades
del departamento, cuentan con un total 192 de puestos de trabajo (154 socios,
38 no socios).
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A continuación información de cada una de las cooperativas.

Colonia del Sacramento (1):

 Cooperativa Social Sacramento:

 Constitución: 2012
 Socios: 9; Contratados: 5
 Rubro principal:  Auxiliar  de Servicio,  Implementación del  Programa de

Prevención y Control de Aedes Aegypti (relevamientos larvarios, etc).
 Clientes: Ministerio Salud, Ceip (realiza tareas de auxiliar de servicio en

10 escuelas en la zona este de Colonia).

 Carmelo (5):

 Cooperativa Social Magya:

 Constitución: 2013
 Socios: 9; Contratados: 0
 Rubro principal: Mantenimiento Integral, lavandería
 Cliente: Asse (Hospital de Carmelo) 

Cooperativa Social Carmelitana:

 Constitución: 2013
 Socios: 7; Contratados: 1
 Rubro principal: Portería, Conserjería.
 Cliente: Asse (Hospital de Carmelo)

Cooperativa Social Cocina:

 Constitución: 2013
 Socios: 10; Contratados: 0
 Rubro principal: Cocina.
 Cliente: Asse (Hospital de Carmelo)

 Cooperativa Social de Auxiliares Carmelo (Cosdeacar):

 Constitución: 2013
 Socios: 22; Contratados: 4
 Rubro principal: Auxiliar de Servicio.
 Cliente: Asse (Hospital de Carmelo), Ceip (tareas de auxiliar de servicio

en 10 escuelas en la zona oeste de departamento)

 Cooperativa Social Almasss:

 Constitución: 2019
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 Socios: 5
 Rubro principal: Auxiliar de servicio y cocina
 Cliente: Mides

   Nueva Palmira (1):  

 Cooperativa Social de Servicios Palmierense (Coosserpal):

 Constitución: 2011
 Socios: 21; Contratados: 10
 Rubro principal: Auxiliar de Servicio, Conserjería, Atención al usuario.
 Cliente: Rap (Centro Auxiliar Nueva Palmira y Policlínicas Rap Colonia

Zona Oeste), Aduana, Inau.

 Nueva Helvecia (1):

Cooperativa Social Helvética:

 Constitución: 2013
 Socios: 12; Contratados: 12
 Rubro principal:  Auxiliar  de  Servicio,  Conserjería,  Atención al  usuario,

Mantenimiento.
 Cliente: Rap (Centro Auxiliar Helvecia y Policlínicas Rap Colonia Zona

Este). 

Juan Lacaze (4) 

Cooperativa Social Coopman:

·         Constitución: 2019
·         Socios: 26; Contratados: 2
·         Rubro Principal: Mantenimiento Integral.
·         Cliente: Asse (Hospital Colonia del Sacramento)

 Cooperativa Social Camicoop:

·         Constitución: 2019
·         Socios: 11; Contratados: 0
·         Rubro principal: Camilleros y mensajería.
·         Cliente: Asse (Hospital de Colonia del Sacramento)

 Cooperativa Social Coserva

·         Constitución: 2019
·         Socios: 12; Contratados: 2
·         Rubro principal: Auxiliar de servicio.
·         Cliente: Asse (Hospital de Colonia de Sacramento)
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Cooperativa Social Seicoop:

·         Constitución: 2019
·         Socios: 10; Contratados: 2
·         Rubro: Áreas verdes.
·         Cliente: ASSE (Hospital de Colonia) 

Emprored

El  Programa  Emprendimientos  Productivos  y  Redes,  busca  contribuir  a
“promover  la  autonomía  económica  de  las  personas  en  situación  de
vulnerabilidad en su proceso de integración frente al mercado de manera de
contribuir a mejorar la calidad de vida de los emprendedores y su entorno a
través de las estrategias sustentables de generación de ingresos.” 

Tiene entre sus principales líneas estratégicas el fortalecimiento de “la gestión,
producción,  comercialización,  redes  y  el  acceso  a  recursos  (financieros,
materiales  y  tecnológicos)  de  aquellos  emprendimientos  productivos
individuales o colectivos en funcionamiento, o en proceso de gestación llevados
adelante  por  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  socioeconómica  o
pobreza.”

La población objetivo son aquellas personas, familias o grupos de personas en
situación de vulnerabilidad socioeconómica o pobreza que estén produciendo y/
o  comercializando algún tipo  de producto  (bien  o  servicio),  pero  el  proceso
guiado  durante  el  programa  alcanza  otros  niveles  de  desarrollo  en  cuanto
captación y egreso.  Se aplica aquí  la  noción del  “proceso”  o  intervenciones
concatenadas.
Existen  dos  formas  de  acceso  a  EmProRed:  por  un  lado,  a  través  de  la
convocatoria pública a postulación de emprendimientos en funcionamiento; y
por otro a través de derivaciones desde otros programas del MIDES u otras
instituciones del Estado. 

El hilo conductor de la metodología de trabajo y de las propias herramientas -
que  se  introduce  a  partir  de  las  reflexiones  provocadas  por  los  nuevos
conceptos y enfoques-, es el fortalecimiento de capacidades emprendedoras.
Esto  implica  que,  independientemente  de  cuál  sea  el  emprendimiento,  la
persona habrá  visto  mejorar  sus  condiciones para  el  ejercicio  pleno de sus
derechos sociales y económicos.
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Mediante  un  convenio  laudado  por  licitación  pública,  la  OSC  El  Abrojo
desarrolla  la  implementación  del  Programa.  Son  64  emprendimientos  que
transitaron por el programa en Colonia desde agosto 2016 hasta agosto 2018. 

Se destaca el Punto de comercialización que se desarrolla hace 3 años en La
Bierfest  en coordinación  con el  programa Germina!  de  INJU propiciando de
manera anual la circulación de emprendedores por espacios y oportunidades
locales de mercadeo.   

Dentro de los acuerdos de trabajo que han sido estratégicos para el desarrollo
del Programa, aunque no implican fondos presupuestales, se encuentran los
generados  con  BPS  y  DGI  para  la  implementación  del  Monotributo  Social
MIDES, donde las Oficinas Territoriales de Colonia del Sacramento, Rosario,
Carmelo  y  sus  respectivas  atenciones  descentralizadas  y  dispositivos  de
atención ciudadana de DNGT, han sido clave tanto para la llegada en términos
de información, asesoramiento y realización de los trámites frente a los entes
arriba mencionados. En cuanto la cantidad de Monotributo Social Activo para 2019,
Colonia cuenta con 402 activos, 384 bajo la categoría Empresa Unipersonal y
18 de Sociedad de Hecho; posicionándose como el cuarto departamento a nivel
nacional en cantidad de beneficiarios. 
 
Programa Uruguay Trabaja

El Programa Uruguay Trabaja,  se propone promover mayores oportunidades
de inclusión social  mediante el  trabajo, facilitando procesos de integración a
través de estrategias socioeducativas para desocupados de larga duración que
integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Consiste  en  un  régimen  de  acompañamiento  social  y  formativo  para  el
desarrollo de procesos de integración social, en el marco de los cuales los/las
participantes realizan trabajos transitorios de valor público por 30 hs semanales
y por un período de hasta 9 meses, durante los cuales se percibe un subsidio
denominado "Apoyo a la inserción laboral" de 2,35 BPC.

Participan del mismos personas entre 18 y 64 años de edad, en situación de
vulnerabilidad socio-económica y que se  encuentren desocupadas hace más
de dos años a la fecha de inicio de las inscripciones (se admitirá  hasta seis
meses de aportes laborales dentro del período de 2 años).
El Programa tiene los siguientes componentes: 

 Componente laboral: desarrollo de tareas de valor público
 Componente  educativo:  talleres  transversales  y  capacitaciones

específicas (culminación de primaria, Alfabetización Digital, etc.)
 Componente salud: Oftalmológica y Bucal. Estudios: PAP, mamografía,

etc.
 Prestación de Apoyo a la Inserción Laboral (2,35 BPC)
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 Facilitación para adquirir documentación básica (Carné de salud);
 Salida educativa

En el departamento de Colonia: en el año 2015 participaron  65 personas , en el
2016 participaron 45 personas, en el año 2017 participaron 45 personas; en el
2018 participaron  65 personas al igual que en el año 2019, lo que nos da un
total de 285 participantes en el período. Realizando tareas anualmente en entre
21-24  instituciones del departamento. 

Los grupos de Uruguay Trabaja han estado en las localidades de Carmelo,
Juan Lacaze y Rosario, y las organizaciones conveniantes son CPP y El Abrojo.

Se destaca la coordinación con otros programas y prestaciones del Ministerio
como: Monotributo, EmProRes, Talleres de orientación sociolaboral y PEL.

Primera Experiencia Laboral (PEL) 
El componente de Primera Experiencia Laboral tiene como cometido contribuir al 
fortalecimiento de trayectorias socioeducativas y laborales de los jóvenes, a través de 
la implementación del componente del sector público de la ley de empleo juvenil, en 
Colonia participaron de este Programa 6 jóvenes, en los organismos MVOTMA y MEC.

5. Diversidad sexual, afrodescendencia y migrantes.

● Se  han  desarrollado  en  el  departamento  Capacitaciones,  talleres  y
sensibilizaciones  sobre  las  temáticas,  intraMIDES  y  de  forma
interinstitucional. 

● Fondos locales.- Gloria Meneses 
Los  Fondos  de  Participación  Sociocultural  “Gloria  Meneses”  tienen  el
objetivo  de potenciar  y  fomentar  los espacios  de articulación entre  la
sociedad  civil  y  el  estado  a  nivel  departamental,  en  todo  el  país,  y
generar  actividades  que promuevan el  reconocimiento  del  aporte  que
realiza la comunidad LGBTIQ a la sociedad uruguaya, los mismos son de
la   de  la  División  de  Derechos  Humanos  de  la  DNPSC.  En  el
departamento  contamos  con  este  fondo  en  el  año  2018  y  2019,
desarrollando acciones de promoción de los derechos de la comunidad
LGBTIQ y en especial de las personas trans, en el marco del Mes de la
Diversidad (setiembre) en articulación con colectivos de la sociedad civil. 

● Actividades, acciones, estrategias para la atención y espacios de trabajo
con       Migrantes y Frontera desde dispositivos de atención a la atención
ciudadana  en  especial  en  la  Oficina  Territorial  de  Colonia  del
Sacramento: a) Facilitación trámites para la obtención de documentación
uruguaya y  residencia.  Coordinaciones con programa de identidad,  la
CORE (M Interior), Dirección Nacional de Migraciones y DNIC. b) Tareas 

●

34



● de  Asesoramiento y derivaciones varias con respecto a la efectivización
de otros derechos (educación, salud, empleo). 

● Mesa  Departamental  de  Diversidad  Sexual,  la  integran:
MIDES/ANEP/CENTROS MEC/ SALUD/ Colectivo  de la  sociedad civil
“Colonia Diversa”, frecuencia: Trimestral. Temas que se trataron: Salud
libre  de  homolesbotrans-fobia,  Educación,  Ley  Integral  para  personas
Trans.  

6. Inclusión socio educativa.

 Formación  Profesional  Básica  Modalidad Comunitaria  (FPB-C).

Los cursos de Formación Profesional Básica Plan 2007, en su modalidad Comunitaria
(FPBC), son un conjunto de experiencias educativas que se desarrollan en el marco del
convenio firmado entre ANEP y MIDES.

Está dirigido  a jóvenes  y/o adultos  que habiendo  concluido  la  enseñanza  primaria,
deseen cursar la enseñanza media básica, además de formarse en un área profesional
específica. El FPB plan 2007 otorga a quienes egresan (luego de dos o tres años de
curso  dependiendo  del  nivel  de  escolaridad  previamente  alcanzado)  el  título  de
Operario Práctico en el área profesional específica que hayan elegido.

Quienes  cursan  esta  formación  obtienen  también  la  Acreditación  de  la  Educación
Media  Básica,  lo  que  los  habilita  a  continuar  su  educación  en  el  bachillerato,  en
cualquiera de sus orientaciones.

Los FPBC funcionan en su mayoría en centros comunitarios y no dentro de la Escuela
Técnica de referencia y cuentan con la presencia de un Educador-Coordinador, recurso
que aporta MIDES, cuya finalidad es la de reforzar el vínculo de la propuesta educativa
con los estudiantes, sus familias y  la comunidad.

En cuanto a territorio, esta modalidad se lleva adelante en Nueva Palmira desde 2014
en orientación deporte, las clases de aula se dictan en el espacio socio educativo y
comunitario “Casa en RED”. En 2016 egresa el primer grupo de FPBC que cuenta con
una matrícula de 15 estudiantes de los cuales culminan 14. En 2019 egresa el segundo
grupo que inicia con una matrícula de 13 estudiantes  de los cuales egresan de la
educación media básica, 11 de ellos. La población con la que se trabaja se trata de
jóvenes de entre 13 y 19 años en situación de vulnerabilidad socio económica (en su
mayoría) que por diferentes motivos han quedado por fuera del sistema educativo.

En cuanto a actividades realizadas, las mismas son nucleadas en los siguientes ejes:

*Acompañamiento social individual y familiar de los y las estudiantes.

*Apoyo y fortalecimiento en el tránsito educativo.
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*Actividades extracurriculares entre las que se destacan: 

- Campamentos educativos de ANEP.

-  Salidas  didácticas  y  encuentros de jóvenes con el  fin de intercambiar  con
pares y reconocer el derecho a la cultura y recreación. 

- Actividades comunitarias; Proyecto “Apropiarte”, embellecimiento de la rambla
de  la  ciudad  mediante  la  realización  de  murales  y  diseños  con  retazos  de
cerámicas (FIJ  -  INJU,  Municipio  local,  comunidad palmirense).”Pintando las
veredas de tu ciudad” (Centro MEC, OSC, comunidad).

-  Presentación a fondos concursables  de MIDES e INAU;   recuperación del
espacio  de  Casa  en RED;  construcción de una pared escaladora  y  cancha
multiusos abierta a la  comunidad,  mano de obra de los  y  las  estudiantes  y
apoyo de Municipio local, Cooperativa de viviendas, comunidad.

Entendemos importante mantener un espacio comunitario para que jóvenes que por
diferentes motivos han quedado por fuera del sistema educativo formal cuenten con
otra opción de tránsito por la educación  y continuar   fortaleciendo el vínculo con la
Escuela Técnica de referencia. 

Programa Compromiso Educativo

2012- 2016 El programa funcionaba en ese momento en cuatro Centros Educativos del
Departamento de Colonia: Escuela Técnica de Colonia, Liceo N°2 Carmelo, Liceo de
Rosario  y  Liceo de Tarariras en el  bachillerato,  el  objetivo  principal  era que los/as
adolescentes y jóvenes puedan culminar la educación media superior.

El Rol era Articuladora de Cercanía (Mides) quien articulaba, coordinaba, apoyaba y
acompañaba  a  las  Articuladoras  Pedagógicas  y  Referentes  Pares  de  cada  Centro
Educativo.

Este  programa  actualmente  funciona  como  un  Dispositivo  dentro  del  Sistema  de
Protección de Trayectorias Educativas y se extendió a otros Centros Educativos dentro
del Departamento de Colonia. 

UCDIE Colonia

En  el  2016  comienza  a  funcionar  La  Unidad  Coordinadoras  Departamental  de
Integración Educativa de Colonia, la misma está conformada por tres perfiles Codicen
(Coordinación,  Docente  y  Socioeducativo)  y  un  perfil  de  Mides  (Articuladora
Interinstitucional).
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La Unidad trabaja en todo el Departamento de Colonia con énfasis en los Territorios
Socioeducativos (Colonia: “El General”, “Los Nogales”, “Villa Malvinas”, Juan Lacaze: 

“Villa  Pancha”,  Carmelo:  “Lomas”,  “Saravia”,  Nueva  Palmira  “Golondrina”),  con
adolescentes y jóvenes entre 11 y 17 años.

Las principales líneas de trabajo: 

-Inclusión al sistema educativo: Identificación de adolescentes y jóvenes de entre 11 y
17  años.  Trabajo  con  las  familias  y  los  Centros  Educativos.  Pre-inscripción  de
estudiantes  de  6to  año  de  CEIP  a  la  Educación  Media  Básica.  Confirmación  de
inscripciones.  Disponibilidad  y  solicitud  de  la  oferta  educativa  formal  y  no  formal.
Coordinación y articulación Intra Mides (CTT, Espacio socioeducativo local,  División
Socioeducativa,  ETAF,  UCC,  INJU,  IMPULSA,  INDA,  SOCAT,  Atención Ciudadana,
Dirección  Departamental,  Sistema  de  Cuidados,  Cooperativas  y  monotributos,
Pronadis, Inmujeres) y articulación, coordinación y participación Interinstitucional (MEC,
Voz de la Mujer, Cecap, INAU, Comisión Departamental de Lucha contra la violencia
de Género, Comisión Departamental de Discapacidad, Mesa Local de Discapacidad,
Comisión Departamental de Educación, Comisión Descentralizada de ANEP, Comisión
de  Prevención  del  suicidio,  Mesa  Departamental  de  Diversidad  Sexual,  INEFOP,
MVOTM,  BPS,  MDN,  Intendencia  de  Colonia,  Gobiernos  Locales).  Espacios
Comunitarios:  DSIE-DSJA.  Nodos  Educativos.  UET  (Unidades  Educativas
Territoriales): pensando y articulando la oferta en territorio (Escuelas predeterminadas-
Extra-edad- Desvinculados-Interciclos). 

-  Protección  de las  trayectorias  educativas:  Sistema de  protección de trayectorias
educativas que incluya la alerta temprana  y mecanismos de re-vinculación: Módulo de
Asistencia de Centros de Educación Media Baśica. Reunión con equipos de Referentes
de Trayectorias educativas para pensar estrategias para fortalecer el seguimiento, el
acompañamiento, la continuidad educativa.  Articulación con Dispositivo Compromiso
Educativo Bachillerato. Articulación con Referente de Trayectorias educativas de INAU.
Participación  en  la  Comisión  Organizadora  de  Expo  –  Educa.  Solicitud  de  apoyos
económicos  (FACE :  Fondos  de  Apoyo  Económico  Continuidad  Educativa.),  Becas
Rurales,  Becas para  madres,  padres  adolescentes.  UCC/MIDES.  SIPIAV .  Sistema
Integral  de  Protección a  la  Infancia  y  a  la  adolescencia  contra  la  Violencia-  INAU.
Coordinación de capacitaciones continuas Interinstitucionales a actores educativos. 

-Ampliación del tiempo educativo: Articulación y coordinación en territorios con oferta
de  ampliación  del  tiempo  educativo  en  formatos  no  tradicionales,  con  propuestas
interinstitucionales,  complementarias, como por ejemplo: talleres de Rap /  Robótica/
Manualidades.  Campamentos  Educativos  en  Todos  los  Territorios  Socioeducativos.
Deja tu huella, Mural en vacaciones de Invierno y en diciembre. Coordinación y 
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creación de Proyectos en Territorios Socioeducativos. Actividades de Interciclo como
por ejemplo acuáticas (natación, remo). Actividades de la División Socioeducativa. 

CPD- Centro Promotor de Derechos 

Es  una  estrategia  que  busca  propiciar  más  y  nuevas  prácticas  en  promoción  de
derechos  en  centros  educativos,  abordando  diferentes  ejes  temáticos:  género,
diversidad  sexual,  étnico-racial,  salud,  discapacidad,  pertenencias,  convivencia  e
itinerarios socioeducativos.

Según la Encuesta Nacional  de Adolescencia  y Juventud (2013)  tres de cada diez
adolescentes y jóvenes declaran haberse sentido discriminados alguna vez en su vida
y que uno de los ámbitos donde esto ocurre es el propio centro de estudios. En este
sentido  los  espacios  educativos  son  un  terreno  privilegiado  para  promover  un
relacionamiento libre de cualquier forma de discriminación y educar en derechos, como
establece la Ley General de Educación (18.437).

Para  ello  se  trabaja  con  los  diversos  colectivos:  estudiantes,  docentes,  equipos
educativos y de dirección, familias y comunidades, buscando aportar a la dinamización
de estos temas en los espacios educativos.

Se considera que fortalecer  esta perspectiva en la  educación a través de múltiples
formatos  de  abordaje,  contribuye  a  hacer  de  los  derechos  humanos  una  realidad
cotidiana.

La estrategia busca:

Promover  más  y  nuevas  prácticas  vinculadas  a  la  protección  de  los  derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, en tanto factores de protección para
la permanencia y continuidad educativa de los estudiantes en el  sistema educativo
formal.
Favorecer la participación en el centro educativo y en su entorno.
Fomentar el vínculo con la comunidad y con las redes locales buscando articular los
distintos agentes formativos (familia, barrio, servicios de salud, proyectos educativos no
formales, medios de comunicación, entre otros).

En el departamento de Colonia se instala a partir del 2019, en el Liceo nº2 de Colonia
del Sacramento, en donde se desarrolla el eje Discapacidad y se desarrollan talleres en
relación  a  temáticas  de  interés  del  centro  como  convivencia  y  violencias  en  los
noviazgos.

En  la  UTU  de  Juan  Lacaze,  donde  se  realizan  actividades  que  promueven  la
visibilización de los temas de Derechos en el cotidiano de la vida liceal, se realizan 
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algunas intervenciones particulares en cuanto al eje de Género. También se fomenta la
participación del colectivo docente en las instancias de formación. 

Entendemos importante mantener la propuesta y ampliarla a otros centros educativos,
continuando el trabajo realizado en cuanto a la promoción en Derechos en el marco de
la Ley de Educación y el Plan Nacional de educación en Derechos Humanos. 

 

Espacio Socio Educativo Local (ESEL)

A modo de antecedentes,  desde 2017 se visualiza  la  necesidad  de contar  con un
espacio de trabajo en conjunto, con el fin de pensar acciones, abordajes y estrategias
donde participen los diferentes actores de la División Socioeducativa del territorio. En
2019 este espacio se concreta y además de la participación en diferentes encuentros
donde se realiza una puesta a punto desde cada lugar, se trabaja en un proyecto de
integración  socioeducativa,  al  que  llamamos  PISEC  (Proyecto  de  Integración
Socioeducativa de Colonia)  que surge frente a que se visualizan tensiones,  que se
ponen de manifiesto en la tarea cotidiana y se refieren a “las  formas de permanecer
dentro de las instituciones educativas”, esto es un desafío para todos y todas, pero en
especial para los y las adolescentes con quienes trabajamos.  

PISEC, intenta sensibilizar y dar cuenta de la importancia de uno o varios referentes en
las  Instituciones  Educativas  que  muchas  veces  “sostienen”  los  procesos  de
adolescentes y jóvenes.  En el  año 2019 se concretó el diseño de la campaña y la
impresión  de  pegotines  con  frases  significativas:  #Quieroserparte,
#Tumiradameincluye, entre otras, la misma pretende ser desarrollada en 2020. 

Se  considera  importante  contar  con  espacios  de  encuentro  con  integrantes  de  la
División  Socioeducativa  del  Departamento  de  Colonia,  para  continuar  pensando  y
articulando  diversas  actividades  con  adolescentes  y  jóvenes.  Se  piensa  que  es
fundamental contar con estos espacios para poder trabajar sobre las estrategias de
acompañamiento para adolescentes y jóvenes, pudiendo apoyar a referentes de los
Centros Educativos, articulando con la oferta intra Mides y con el resto de las Políticas
Públicas que existen en cada territorio del Departamento.  
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Proyectos Socio Culturales 

Emergentes  

Se trata de un concurso público y abierto para presentar propuestas socioculturales a
los efectos de fortalecer la creación y el acceso a bienes culturales en todo el país.
En  el  departamento  se  llevan  adelante  desde  2015  a  la  actualidad  los  siguientes
proyectos:

• 2015 “Integración social y convivencia comunitaria barrial”  en Colonia en el
barrio “Los Nogales”, con el objetivo de “fortalecer la huerta orgánica en la
Escuela  N°  130,  mejorando  la  inclusión  educativa  y  la  participación  de
referentes adultos en la propia institución y en el barrio en el que viven”.

• 2016  “#DelaCasaEnRED”  en  la  ciudad  de  Nueva  Palmira,  cuyo  objetivo
es“promover el ejercicio de derechos a través de la recreación y deporte a
jóvenes  y  adolescentes  de  Nueva  Palmira  mediante  la  creacion  de  un
espacio abierto a la comunidad. (cancha multiusos).

• 2016 “Salud, cultura y deporte” en la ciudad de Tarariras, intenta “promover,
desarrollar  y  articular  actividades  lúdicas  disfrutables,  que  favorezcan  el
desarrollo, de los hombres y mujeres de Tarariras y las zona aledañas, como
medios  de  transformación  individual  y  colectiva  en  el  desarrollo  de  la
participación  comunitaria,  de  las  capacidades  individuales…”,  mediante
actividades  deportivas,  culturales  y  de  salud,  para  el  mejoramiento  de la
calidad de vida, la promoción de derechos y la equidad social. 

• 2017 “Cinemita Paradisa” en la ciudad de Colonia en el Barrio “Mihanovich”,
con el objetivo de “lograr un alcance cultural mediante la difusión de cine
arte,  documental  y  material  de  archivos  de  la  historia  del  cine.  Generar
espacios  de diálogo  educativo  mediante  foros,  charlas  y  proyecciones  en
lugares  alternativos  a  la  institución  formando  redes  culturales  con  otros
espacios de la comunidad. Transmitir por medio de talleres conocimiento y
técnica audiovisual. Apunta a la población alejada de las urbes y a la difusión
del  cine  y  sus  temáticas.  Escuelas  rurales,  parajes,  poblados  de  baja
densidad y que no cuenten con sala de cine propia en la comunidad”.

• 2017 “En Red” en la ciudad de Nueva Palmira, tiene el objetivo de construir y
colocar  bicicleteros  en  el  espacio  de  la  Casa  en  RED  (espacio  social  y
comunitario), patio y vereda as como la pintura de "paredones pizzarrones"
sobre calle Jose Pedro Varela. Dicho paredón compartido entre la Casa y
Radio  comunitaria.  El  fin  es  informar  en  ellos  de  actividades  llevadas
adelante en el espacio (todas gratuitas) e ilustrar diferentes diseños alusivos
a la cultura y la comunicación. Se integrará a otros colectivos en las jornadas
de  pintura.  Reparación  de  vereda  y  construcción  de  rampa  para  mayor
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accesibilidad.  Iluminación de cancha multiusos construida en el  marco del
proyecto emergentes 2016 y colocación de red en el techo con el fin de que 

  no  se  vaya  la  pelota.  Todas  estas  actividades  con  el  fin  de  continuar
mejorando un espacio al que accede la comunidad palmirense y gestionado
en su mayoría por colectivos de jóvenes”.

• 2018 “Yo te enseño mi Carmelo” en la ciudad de Carmelo, con el objetivo de
desarrollar el sentido de pertenencia de los niños de las escuelas situadas en
barrios periféricos, fortalecer su autoestima y trabajar la inclusión mediante la
realización de una web y un video. A partir del conocimiento de los espacios
valiosos para la ciudad, los niños se volverán participantes activos de una
actividad que está fortaleciéndose en la comunidad. El proyecto se propone
romper  los  prejuicios  vinculados  con  la  pobreza  y  la  exclusión
socioeconómica involucrando a los niños en actividades en las que serán
agentes generadores de conocimiento”.

• 2019 “Lonjas palmirenses” en la ciudad de Nueva Palmira, tiene el objetivo de
realizar  talleres  y  actividades  donde se enseñe la  cultura  del  Candombe,
entre estas actividades la formación de una comparsa. 

• 2019 “Mes de la Diversidad” en la ciudad de Colonia del Sacramento, que se
plantea como objetivo “consolidar una red departamental de personas LGBT
y  también  de  profesionales  en  defensa  de  los  derechos  humanos.  Se
proyecta  llevar  a  cabo  6  Cine  Foros  en  las  ciudades  de  Nueva  Palmira,
Ombúes de Lavalle,  Tarariras,  Colonia del  Sacramento,  Nueva Helvecia y
Juan Lacaze y lograr la 3era Marcha departamental de la Diversidad. 

• 2019 “Tymba ´Aty” en la ciudad de Carmelo, tiene el objetivo realizar de un
audiolibro ilustrado, elaborado en lengua para escuchar y lengua de señas.
Ofrece a  niños,  niñas  y adolescentes  oportunidades  de participar  en una
actividad formativa y creativa de impacto en la comunidad 

“Pinta Tu Lugar, Pinta Tu Mundo”
Se  trata  de  una  línea  de  intervención  artística  de  espacios  públicos,  a  través  de
procesos de mejora  y  puesta  en valor  de espacios  barriales  y  comunitarios  desde
acciones artísticas y culturales. El objetivo del proyecto es promover el acceso a la
producción de bienes culturales y su resignificación en el contexto barrial, donde el acto
de creación artística se acerca y genera un empoderamiento de los circuitos locales por
los que los ciudadanos transitan. 
Se realizan en el departamento dos ediciones, 2018-2019.
En el primer año se pinta un mural en uno de los realojos en la ciudad de Colonia, en la
zona de barrio Progreso, en la estructura de las ex planta de caños. Participaron del
mismo niños/as y adolescentes que se mudaron con sus familias a este barrio.
En el segundo año se realizan dos murales, uno en el Liceo Departamental Nº1 
de  Colonia  del  Sacramento  enmarcado  en  el  mes  de  la  diversidad,  participaron
estudiantes del Centro Educativo y otro mural en la casa de Mides en la ciudad de
Rosario la  temática fue participación social,  trabajo  y cultura,  participaron personas
vinculadas a Uruguay Trabaja y estudiantes de la Escuela Técnica de la ciudad.

41



“De la vuelta muros” es el colectivo ganador de 2019 que lleva adelante los murales.

7. Promoción,  prevención  y  atención  de  la  VBG  y  Generaciones  y
Políticas de Género 

INMUJERES

La  referente  departamental  desarrolla  su  tarea  en  todo  el  departamento  de
forma coordinada con las Otes y también con RTG en lo relacionado al SNIC.
Preside la Comisión departamental por una vida libre de violencia de género
hacia las mujeres, fortaleciendo en 2018 y 2019  su integración. 
Se  articula  con  el  servicio  de  atención  a  mujeres  en  situación  de  violencia
basada en género y se realizaron talleres con el DAT.
Asimismo se organizó en conjunto con el Programa de Educación Sexual de
Anep e Impulsa - INJU - Mides el lanzamiento y posterior campaña de los 50
días de Reflexión.
La referente participa de la Mips, transversalizando la perspectiva de género en
el resto de las políticas.
Se  articuló  un  espacio  de  diálogo  con  las  organizaciones  de  la  diversidad
sexual, donde se acordó el trabajo de sensibilización con el personal de salud,
de la red de policlínicas de ASSE. 

Respuesta a la violencia basada en género
 El departamento cuenta con: 
2 Servicio de Atención a mujeres en situación de violencia basada en género, 1
con sede en Rosario (ASSE) y otro con sede en  Colonia del Sacramento (Ote).
2 Servicios de atención a Varones agresores , 1 en Rosario  y otro en Colonia
del Sacramento ( DDS)
1 dispositivo de atención territorial (DAT) que trabaja en todo el departamento.
Se está trabajando en la posible apertura de un dispositivo fijo para Carmelo.

Dispositivo de Articulación Territorial DAT

Este año el  dispositivo de articulación territorial,  ha trabajado en localidades
como Conchillas, Carmelo, Nueva Palmira, Colonia del Sacramento:
Se trabaja en la órbita de Fiscalía, Juzgados, Unidades de VBG del Ministerio
del Interior, Centros CAIF, Centros Educativos (Secundaria, CERP), equipos de
cercanías del MIDES, se concurre a SIPIAV.

La presencia del DAT en ciudades como Carmelo y Nueva Palmira, y el trabajo
realizado con el poder judicial se ha visto en el mayor número de colocación del
Dispositivo de Monitoreo Electrónico (Tobilleras).
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8. Políticas hacia las personas con discapacidad 

El Programa Nacional de Discapacidad, PRONADIS es rector en políticas de
discapacidad,  desde un paradigma social de la discapacidad, que hace énfasis
en las barreras que dificulatan la autonomía de las personas y sobre las cuales
debemos trabajar, contamos en Colonia con una referente del Programa que
asesora y tiene ademas la tarea junto a la Dirección del MIDES de liderar la
Comisión Dptal Honoraria de Discapacidad.

Por otra parte PRONADIS por medio de las Otes, brindar prótesis, órtesis, sillas
de ruedas, bastones, pañales y todo tipo de ayudas técnicas a personas con
discapacidad.
Se  han  entregado,  pañales,  sillas  de  ruedas  manuales  y  sillas  de  ruedas
eléctricas.

Se realizan seguimientos de férulas y prótesis de miembros inferiores. 

En las  giras anuales de Pronadis y el CENATT,  se atienden un promedio de
23 personas, a su vez la Directora Nacional se entrevista con la CDHD, y visita
instituciones  que  trabajan  en  Discapacidad,  como  ejemplo  destacamos  las
recorridas por: la Huerta Buscando Espacio (Colonia del Sacramento) y Centro
Sarandi  (Valdense),  La  Granja  Esperanza  Sabalera  (Juan  Lacaze),  CADIS
Nueva Helvecia, CADIS Juan Lacaze. 
Se   realizan  frecuentemente   entrevistas  específicas  desde  el  área  laboral,
armando el perfil y cv para aquellas personas con discapacidad inscriptas en el
Registro de la CNHD.
Se  ha  apoyado  en  la  inclusión  laboral  de  personas  con  discapacidad  en
espacios de trabajo como pasantías de la IC y empresas privadas (Los Nietitos,
Yasaki, entre otros) .

En Colonia contamos en el equipo con una Instructora en rehabilitación básica ,
quien recibe a la persona usuaria y  elabora una estrategia de trabajo integral y
acorde a sus necesidades. Las áreas que abarca son:
Habilidades diarias,técnicas que se realizan de forma cotidiana, atendiendo la
presentación  personal,  cuidado  del  hogar  y  un  adecuado  manejo  de  las
habilidades sociales.
Orientaciòn  y  movilidad,  esto  es  un  conjunto  de  técnicas  que  permiten
desplazamientos  con  seguridad,  independencia  y  elegancia.  Se  instruye  en
interiores con técnicas de desplazamiento y protecciones, y en exteriores con el
uso del bastón (blanco o verde) a través de la técnica Hoover. 

Curso de lengua de señas Uruguaya convenio CINDE-MIDES
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En el departamento se desarrolló en el año 2018 el módulo 1 del curso de LSU
en la ciudad de Nueva Palmira  y en el año 2019 se inició el módulo 2 en dicha
ciudad y un módulo 1 en la ciudad de Nueva Helvecia. 
Las  clases  son  en  formato  de  video  conferencia,  gratuitas,  los  grupos  e
alrededor de 25 personas, las clases en Palmira son en el Centro MEC y en
Nueva Helvecia en el liceo. 

9. Acciones focalizadas con mujeres embarazadas y niños/as menores
de   cuatro años en riesgo sociosanitario y acciones comunitarias

Uruguay  Crece  Contigo (UCC) 

Pretende acompañar las trayectorias de las familias con mujeres embarazadas
y niños y niñas menores de 4 años para potenciar su desarrollo  integral,  a
través de estrategias de alcance universal, así como de acciones focalizadas
para atender situaciones de especial  vulnerabilidad,  y de la construcción de
puentes con las redes de servicios nacionales y locales.

Acciones  Focalizadas 

Las acciones focalizadas estan dirigidas a las familias en situación de doble
riesgo  social  y  sanitario,  se  desarrolla  a  través  del  Programa  de
Acompañamiento Familiar, con el despliegue de acciones técnicas que buscan
promover prácticas que tiendan a mejorar la calidad de vida de las familias,
fortaleciendo las capacidades de cuidados desde el embarazo así como buenas
prácticas de crianza y adecuado desarrollo infantil. Se busca, específicamente,
disminuir  la  incidencia  de  los  factores  de  riesgo  socio  sanitarios  que
condicionan el crecimiento y desarrollo de los niños menores de 4 años.

Modalidad de Acompañamiento Familiar 

Durante el período 2015-2019 el programa de acompañamiento familiar de UCC
en el departamento de Colonia, acompañó en total: 323 hogares
 

 175 Mujeres embarazadas
 

 384 Niños y niñas  
 559 Beneficiarios directos
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 1328 Beneficiarios indirectos
 

 Distribuidas en 21 localidades (incluye paraje rurales)

La  estrategia  de  proximidad,  se  fundamenta  en  la  necesidad  de  abordar
determinadas  situaciones  familiares  a  través  de  un  vínculo  cercano.  Esto
permite  conocer  la  vida  cotidiana  de  las  familias  brindando  orientaciones
pertinentes  y  oportunas,  que  contribuyen  a  mejorar  las  condiciones  para  el
ejercicio  pleno  de  sus  derechos.  El  trabajo  es  realizado  por  los  equipos
territoriales conformado por duplas de profesionales (del área salud y del área
social) de referencia.

La estrategia metodológica se basa en el trabajo de proximidad y vinculo con la
familia,  se  realiza  a  través  de varias  herramientas:  entrevistas  domiciliarias,
actividades grupales, facilitación de materiales para la crianza, trabajo en redes
y articulación interinstitucional.

Las  derivaciones  para  ingreso  al  programa  se  realizan  desde  las  distintas
instituciones  así  como la  captación  desde  el  territorio.  Desde  fines  del  año
pasado,  se  ha  implementando  a  través  de  única  bandeja  de  entrada  las
comunicaciones al programa, siendo las instituciones que más derivan Salud e
Inau.  Esto  ha  permitido  ordenar  y  tener  un  registro  de  las  derivaciones  y
respuestas.

Cabe destacar, en el marco de la estrategia de prevención del embarazo no
intencional, se ha dado prioridad al ingreso de adolescentes embarazadas al
programa  de  acompañamiento  familiar.  En  setiembre  del  2018  se  realiza
acuerdo con los  centros  de salud públicos y privados así  como los centros
educativos del departamento de forma de facilitar la comunicación e información
interinstitucional  que  permita  una  captación  precoz  del  embarazo.  En
coordinación  con  los  equipos  UCDIE  se  intenta  promover  y  lograr  la
permanencia en el sistema de educación formal y/o su re-vinculación. Se logra
dar  respuesta  y  tomar  contacto  con  casi  la  totalidad  de  las  adolescentes
comunicadas.

Tal como está previsto en protocolo la frecuencia promedio de las visitas es de
forma quincenal  a  mensual,  aumentando frecuencia  en aquellas  familias  de
mayor complejidad y en algunos casos siendo necesario extender los tiempos
de intervención para el alcance de logros, acuerdos y estabilidad familiar.
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Se realiza acompañamiento a mujeres privadas de libertad en INR N 14 Piedras
de los niños. Se atendieron 6 mujeres y 6 niño/as (5 mujeres con 6 niño/as + 1
embarazada).  Actualmente  no  hay  situaciones  en  atención  porque  no  hay
embarazadas o mujeres con niño/as. Buena coordinación con subdirección. Se
han incorporado sugerencias de UCC.

Equipo Uruguay Crece Contigo Colonia

Durante el transcurso del quinquenio hubo cambios respecto a la conformación
del equipo:

El equipo inicialmente estaba conformado por cuatro operadoras de cercanía
con perfil socio-sanitario (Trabajadora Social, Psicóloga y Lic. En Nutrición), en
la  actualidad  el  equipo  esta  conformado;  por  una  trabajadora  social  y  tres
nutricionistas. De las cuales dos compañeras se encuentran con medio horario
hasta mayo del 2020.

En  el  2017  se  integra  al  equipo  supervisora  departamental  de  profesión
nutricionista.

Facilitador  regional  (Río  Negro,  Soriano  y  Colonia)  de  profesión  psicólogo
desde el inicio del programa en el departamento.

Cabe mencionar que parte de los cambios, se deben a que en el mes de Abril
del corriente se concedieron pases internos de dos compañeras, una a DNGT y
la restante como referente de INMUJERES.

A partir de Agosto del corriente, se integra al equipo con tiempo parcial partera
que realiza 2 veces a la semana acompañamiento familiar en el eje Este y una
vez a la semana en acuerdo con coordinador de la RAP realiza atención en
Policlínica  los  Nogales.  Recurso  que  es  compartido  con  el  equipo  de  UCC
Soriano.

Lic.  Nutrición  convenio  INDA-UCC  de  alcance  regional  (Colonia,  Soriano,
Flores) como parte de la estrategia nacional alimentario nutricional dirigida a la
primera  infancia,  con  un  trabajo  directo  de  sensibilización,  asesoramiento  y
supervisión a los centros de primera infancia, así como a las familias y niños
beneficiarios.

Desde febrero del corriente, se inicia proceso de transición respecto al rol del
equipo de nutricionistas, la misma se desempeña a nivel departamental, 
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realizando apoyo al territorio en la modalidad acompañamiento familiar, siendo
necesario impulsar nuevos acuerdos interinstitucionales.

Materiales  socioeducativos  entregados  a  las  familias  beneficiarias  durante  el
acompañamiento familiar

Con el fin de promover el bienestar de las familias y cumplir con determinados
objetivos  del  acompañamiento,  se  ofrecen  durante  los  mismos  algunos
materiales a las familias:

 Set  de Apoyo a la Crianza.  
 Set  de Cuidado Personal para la Mujer.

 
 Mochila de inclusión socio-educativa BIS (Becas de Inclusión 

Socio-Educativa).  
 Caja cuna de emergencia habitacional.  
 Cuna sueño seguro, Cuna Contenedor, Practicuna.

 
 Otros recursos; Frazadas, enteritos, mosquiteros, colchones, pañales, 

colchones, estos recursos se entregan dependiendo de las 
situaciones y previo trabajo del del equipo para que sean aprovechados
al máximo.

Principales Acciones Interinstitucionales 
Desde el comienzo de UCC se coordino con  los equipos de Salud, tanto
públicos como privados, a su vez INAU (CAPI, CAIF, CED,) y MVOTMA ha sido
socios importantes para lograr los objetivos.

Con Inau se coordina estrategias de intervención con las distintas situaciones.
La comunicación y el trabajo coordinado se ha ido fortaleciendo en el transcurso
de estos años, logrando respuestas más integrales a los niños y sus familias,
realizando visitas en conjunto en aquellos situaciones que han sido valorado
oportunas.

Con  los  centros  de  salud  tanto  público  como  privados,  en  conjunto  con  la
Departamental  de  salud  nos  encontramos  desarrollando  una  estrategia  de
trabajo en el marco de la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente
no  Intencional  tal  como  se  mencionó  anteriormente.  Se  presenta  buena
coordinación  con  los  diferentes  niveles  y  referentes,  presentando  mayor
instancias  de  coordinación  con  equipo social,  Plan  Aduana,  Salud  Mental  y
Nurses referentes.
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En el  transcurso  del  quinquenio  en  convenio  con  el  MVOTMA a  través  de
diferentes programas, se realizaron 5 soluciones habitacionales definitivas (4 en
Juan  Lacaze  y  la  restante  en  N.  Palmira),  20  mejoras  de  viviendas  por
“mitigación”, entrega de materiales a las familias y mano de obra de las propios
beneficiarios.

En 2016 en Colonia del Sacramento se conforma el Comité de Recepción Local
(CRL) del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra
Violencia (SIPIAV), en 2019 se conforma un CRL en Carmelo de referencia a la
zona  Oeste  del  dpto.  Ambos  con  convocatoria  de  forma  quincenal,  con
participan regular del equipo de UCC.

En 2018 junto al Caif Servir de N.Helvecia y dupla de UCC de referencia para
dicha localidad se postulan para trabajo en conjunto para proyecto piloto de
Parentalidades Comprometidas.

El  Proyecto  de  Parentalidades  Comprometidas  busca  trabajar  (de  modo
interinstitucional) con las familias que asisten a los Centros de primera infancia
o son participan del Programa de Acompañamiento Familiar de UCC, con el
objetivo de “promover parentalidades comprometidas con el desarrollo integral
de niñas y niños desde una perspectiva de derechos, de igualdad de género y
de corresponsabilidad familias – Estado”.

El Piloto se ejecutó entre los meses de mayo -diciembre, se invitó a participar
aquellas familias que estaban de lista de espera en el centro CAIF como forma
de dar alguna respuesta referido a la crianza y familia UCC.

En el mes de abril se conforma Red Primera Infancia Carmelo convocada por
INAU, con el objetivo de trabajo en red con todos los actores desde una mirada
intersectorial, articulación y fortalecimiento de espacio de trabajo en conjunto a
favor de la primera infancia. Participan de la misma CAIF, CAPI CED INAU,
jardines privados y públicos, equipo de escuela disfrutables, Colegio y UCC. La
red se reúne de forma mensual.

Respecto a coordinaciones con BPS se ha asignado un referente para consulta
de  UCC  que  ha  facilitado  resolver  situaciones  puntuales  de  información  y
acceso a prestaciones ( asignaciones, AYEX, pensiones).

A partir  del  nuevo convenio con BPS -UCC-MIDES se ha ampliado el  cupo
respecto al Programa de Apoyo a Madres Adolescente, incorporando al dpto. de
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Colonia para el año 2020. Se postularon 8 adolescentes madres acompañadas
por  UCC,  se  trabajó  en  conjunto  con  las  compañeros  de  UCDIE,  quienes
brindaron información más detallada de las trayectorias educativas, intereses y
motivaciones de las jóvenes. A partir de febrero se inicia proceso de entrevistas.

Por su parte, se ha coordinado Gerencia Departamental de UTE, obteniendo
óptima respuesta en cuanto conexión eléctrica a familias acompañadas.

En situaciones puntuales se ha coordinado con Dispositivo Ciudadela.

A través de Redes focales se desarrolla estrategias de trabajo en conjunto con
actores  locales,  articulando  las  estrategias  de  intervención  con  las  distintas
situaciones.

Intra-MIDES

Dentro  de  MIDES  se  coordina  de  forma  diaria  con  equipo  de  las  oficinas
territoriales comunicación fluida con la Directora Departamental, jefe de oficina y
RGT. Se participa de forma mensual de reunión CTT, espacio de intercambio,
encuentro entre los distintos programas y planificación.

Se coordina con el SVBG, en situaciones concretas de intervención, también
asesoramiento y atención consultorio jurídico convenio MIDES.

A través del SNIC se realiza las coordinaciones correspondientes referido a las
Becas Inclusión Socioeducativa (BIS).  Actualmente hay 18 BIS activas en el
dpto, distribuida entre 4 jardines con convenio.

Respecto a la revinculación educativa de los jóvenes acompañados por UCC se
trabaja de forma muy articulada y oportuna con equipo de la UCDIE, a través de
la articuladora MIDES.

Se  coordina  con  equipo  Cercanías  Etaf  respecto  a  procesos  de
acompañamiento y experiencias de intervención con las familias, para pensar
estrategias y líneas de trabajo para nuevo encuadre de trabajo.

Aspectos Logísticos 

A  partir  de  mediados  del  2019,  se  disponen  de  3  vehículos  de  la  DNGT
repartido entre las oficinas (Colonia, Carmelo, Rosario), en acuerdo con DNGT
y con planificación  mensual  de  trabajo  en territorio,  se  dispone de vehículo
facilitando la tarea de las duplas.
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Políticas Universales

Las  acciones  universales  se  orientan  a  la  promoción  de  las  condiciones
necesarias para que todos los niños ejerzan su Derecho al buen comienzo de la
vida, contribuyendo al fortalecimiento de un sistema de Protección Integral a la
Primera Infancia basado en la intersectorialidad.

Set universales: Dentro de las acciones universales se encuentra la entrega del
“Set de Bienvenida” a todos los recién nacidos, tanto en el sector público como
privado. Este representa un mensaje a cada familia, en la que nace un niño o
una niña en el país, de la importancia de la salud, el estímulo y los cuidados en
los  primeros  años  de  vida.  Se  trata  de  un  set  con  contenidos  materiales
didácticos y lúdicos, especialmente seleccionados para promover las buenas
prácticas de crianza y el adecuado desarrollo del bebé.

Desde abril del 2013 hasta principios del 2017 estos set se han entregado en
las maternidades públicas y privadas, sin embargo después de las consultorías
realizadas a nivel país sobre el uso del set y la propuesta de que serían más
útiles durante el embarazo, es que se empezó a trabajar con los prestadores de
salud,  sobre  la  posibilidad  de  entregarlos  durante  el  tercer  trimestre  de  los
controles obstétricos. A partir  del  2017 con el  apoyo por parte de directores
MIDES y  directores  departamentales  M.S.P,  se  acuerda que el  mismo será
entregado  tanto  en  los  centros  públicos  como  privados  durante  el  tercer
trimestre de embarazo en la región (Soriano, Colonia, Río Negro)

Recientemente en el mes de diciembre, referente de la División de Servicios y
Prestaciones Universales  de UCC,  junto  al  facilitador  y  parte  del  equipo de
territorio realiza recorrida a los todos los centros de salud en donde se realiza
control  de embarazo, para continuar afianzando la estrategia y presentar los
nuevos contenidos del set.

Rincón Infantil

La Mesa Interinstitucional en Políticas Sociales (MIPS) de Colonia, integrada
por  directores  departamentales  de  MVOTMA,  MSP,  INAU,  MGAP,  MTSS,
gobierno departamental,  gobiernos municipales y coordinado por  MIDES, ha
definido priorizar acciones destinadas apoyar la consolidación de un sistema
integral de protección a la primera infancia.

Como línea estratégica de trabajo, se ha impulsado la creación y colocación de
“rincones infantiles” en distintas oficinas públicas del departamento.
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La misma tiene como objetivo, ofrecer un espacio de esparcimiento a los niños/
as  que  por  diferentes  motivos  deben  concurrir  a  realizar  trámites  en
dependencias públicas y/o acompañar a sus familias y a su vez, apoyar a una
campaña  de  sensibilización  pública  sobre  la  importancia  del  cuidado  a  la
primera infancia.

En  Colonia  del  Sacramento  definimos  como  lugares  prioritarios  las  oficinas
públicas de MIDES, INAU, B.P.S.y Oficina departamental de Identificación Civíl.

También se instalaron rincon infantil en las Oficinas Mides Rosario, Carmelo,
Bps J.Lacaze.

Mes de Mayo “Mes de la Primera Infancia”

Desde la Dirección Nacional de Uruguay Crece Contigo, en el marco de ¨Mayo
Mes  de  la  Primera  Infancia¨,  iniciativa  que  busca  trascener  las  demás
direcciones del MIDES, así como también las demás instituciones vinculadas a
esta franja de población, y con las cuales trabajamos a diario, con el  fin de
colocar  en  la  agenda  pública  y  en  la  sociedad  la  primera  infancia  para
reflexionar,  visualizar  y  sensibilizar  sobre  esta  etapa  tan  importante  y
determinante de la vida.

Durante los fines de semana del mes de mayo se rezalizaron actividades de
expresión y de sensibilización en coresponsabilidad de cuidados, en la plaza
Dionisio Diaz de Colonia de Sacramento.

 Rincón  infantil , talleres de pintura, reciclaje y manualidad con barro
 

 Rincón  Infantil ,talleres de moldeado con plasticina, pintura con 
temperas y textil con lanas
 

 Rincón  infantil, espectaculo músical infantil y clow para primera infancia
 

 Rincón Infantil , cocina saludable con niños y gestión de huerta orgánica 
(educocina),

 
 

A través de la Red de Primer Infancia de Carmelo se realizaron actividades
dirigida  para  los  más  pequeños  en  la  Caja  Centro  Cultural  de  Carmelo,
participando los niños de los distintos centros públicos y privados de primera 
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infancia  de  la  localidad  y  familias  UCC,  vivenciando  actividades  artísticas,
recreativas y Culturales.

Piloto Espacios de Orientación y Consulta sobre Crianza 

Valorando  la  experiencia  acumulada  en  los  técnicos  proximidad
(operadoras/es), en la región nos propusimos emprender nuevos desafíos que
nos  permitan  favorecer  nuevos  aprendizajes  y  re-motivar  en  la  tarea.  En
Colonia, frente al cambio de tarea de una de las técnicas por cursar embarazo,
se propone de forma de piloto la creación de espacios de orientación y consulta
sobre crianza que complementaran a las consultas en el centro de salud de
primer  nivel  (RAP)  de  ASSE.  Se  considera  que  estas  nuevas  acciones
permitirían  combinar  ambas  modalidades  logrando  mejorar  la  capacidad  de
respuesta y aumentando la cobertura, (llegando a más familias), con la misma
disponibilidad de RRHH.

Para esto se hizo una presentación previa a los diferentes recursos humanos
que trabajan en la policlínica para que estén conocimiento de que tratan estos
espacios de orientación y consulta sobre crianza.

El mismo espacio funcionó entre los meses de febrero y fines de abril en las
policlínicas la RAP de Colonia; Los Nogales, El General, Real y pol. de Recién
Nacido en Hospital en la sala de espera antes o después de las consultas con
partera y/o pediatría.

Presentando buena recepción por parte de los usuarios así como por el equipo 
de salud.
Se  desarrollaron acciones socio-educativas enmarcada en los objetivos del 
programa, habilitando al mismo la consulta de familias que no estén ingresadas 
en el componente de proximidad. La  captación del usuario al momento de la 
consulta, aprovechando esa instancia para promover un espacio de calidad con 
tiempo de escucha  que permita desarrollar las orientaciones vinculadas a 
promover los cuidados desde los primeros días del embarazo y/o gestación y 
hasta el primer año de vida. Promover el uso de set de bienvenida como 
material de apoyo en el despliegue de acciones socio-educativas tanto por el 
equipo de salud como equipo de UCC. Esto favoreció a potenciar y consolidar 
el trabajo interinstitucional con el equipo salud afianzando un modelo de 
intervención integral desde una perspectiva de derechos.
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10.Promoción integral a jóvenes y políticas de juventud. 
Se presenta una sistematización de estos últimos años, pudiéndose encontrar
más información en los informes de transición del INJU y del referente territorial
para  la  región  (Sistematización  de  Rol,  tarea  y  actuaciones  de  Referente
Territorial Colonia, Soriano y Flores.) 
 

Línea estratégica 
Plan de Acción de 
Juventudes

Programa/línea de acción/ámbito Actores/localización

Integración Educativa Feria  Educativa  Colonia  2018.-  Feria  educativa  de
carácter  departamental  con  presencia  de  oferta
nacional. Alrededor de 40 stands. Muestra de proyectos.
Actividades recreativas.

Expoeduca 2019.- Expusieron 45 instituciones tanto del
departamento como de Montevideo. Participaron más de
2000 jóvenes. 20 jóvenes voluntarios/as participaron de
fomra directa en el desarrollo de la jornada.

Orientación Vocacional.- Ciclo de talleres realizado en
diferentes momentos del año y en varias instituciones y
centros de estudio. Se trabajan temas “innovadores” en
función de la temática como la perspectiva de género e
inclusión como estos afectan la toma de decisiones y la
oferta educativa en sí.

Nodo  Educativo  de  Colonia  del  Sacramento.-
Participación  directa  del  equipo  INJU-Impulsa  en  las
reuniones mensuales. Apoyo a proyectos puntuales del
nodo: Proyecto Socio-educativo de El General.

Nodo Educativo de Carmelo.- Participación directa del
equipo  INJU-Impulsa  en  las  reuniones  mensuales.
Tránsito  educativo,  charlas  con  padres  y  estudiantes
sobre orientación educativa.

Red "Enredémonos Palmira".- Participación de equipo
Impulsa en reuniones de la red. Feria Vení a conocer. 
Proyectos de escala local.

Feria  de  Orientación  Educativa  y  Laboral.
Participación con un espacio de info y charla-taller sobre
la línea de Emprendedurismo de INJU/promoción de la
próxima Germina!

Colonia del Sacramento, Liceo 
Dptal. Juan Luis Perrou. Centros 
educativos varios, IDC, MEC, OSCs 
locales.

Colonia del Sacramento,Centros de 
educación media. 

Liceo 1 y 2, UTU, SOCAT, MEC, 
UCDIE, OSCs, INAU.

Carmelo; Centros educativos varios 
– Liceo 2, UTU, ERCNA, UCDIE.

Nueva Palmira; Instituciones y 
centros educativos, INAU, MEC, 
MSP, SOCAT, entre otros. 

Juan Lacaze; Organizada por la 
Escuela Técnica

Emancipación Ciclo de talleres de Emrpendedurismo.- “Aprendé a
Emprender”.   Se  realizan  2  ciclos  en  Carmelo,  en
Colonia del Sacramento se realiza la primera ronda de
talleres.

Red  Espacio  Emprendedor.- Participación  en  la

Carmelo, Centro Comercial e 
Industrial; INEFOP, ECA Tercer 
Milenio. 

Departamental; IDC, OPP, MIEM, 
Centros Comerciales, Agencias de 
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agenda  anual  de  actividades  y  proyectos.  Se  logra
asesoramiento 

técnico/consultorías  para  proyectos  participantes  de
Germina!.  Coordinación  difusión  conjunta  de  tallres  y
oportunidades para empredimientos.

Yo  Estudio  y  Trabajo.-  Difusión  de  llamado  y
coordinación con actores implicados. Comunicaciones a
la base de datos existente de jóvenes que han solicitado
empleo sea a través de las OT, Impulsa o al RT.

Germina!.-  4ta.  Feria  departamental  en  Bierfest  en
articulación con DINESIL. Difusión, llamado en conjunto
con  las  Ferias  de  Montevideo  y  Maldonado.
Coordinaciones varias con actores locales y nacionales.
2019- Punto de comercialización- Feria Navideña de
Colonia del Sacramento.

Desarrollo. 

Dptal; CEPE, INEFOP, centros 
educativos.

Punto de Comercialización en Nueva
Helvecia. Llamado nacional.

Salud integral y calidad 
de vida

Junta Departamental de Drogas.-  Gestión de llamado
a OSC por Dispositivo Ciudadela. Seleccionada la OSC
Puentes  de  Carmelo,  para  desarrollar  las  líneas  de
trabajo  en  el  oeste  y  centro  del  departamento.  Se
delinea Plan opertaivo anual para 2019. 

Mesa  local  de  Estrategia  Intersectorial  de
Prevención  del  Embarazo  no  Intencional  en
Adolescentes;  Se  logra  un  trabajo  de  diagnóstico
departamental  y  se  preparan   insumos  para  la  mesa
local y la reunión departamental con MSP. 
https://prezi.com/qkj6uxzsp6o4/copy-of-estrategia-
intersectorial-de-prevencion-del-embarazo-no-
intencional-en-adolescentes-mesa-de-trabajo-colonia/ 

Comisión  Honoraria  de  Prevención  de  Suicidio.-
Mandatado  por  MIPS se funda  el  espacio  de trabajo,
actualmente en proceso de fortalecimiento. 

Campaña  Noviazgos  Libres  de  Violencia.-  Desde
finales de agosto se trabaja en la operativización de esta
campaña  en  especial  el  lanzamiento  a  realizaso  en
ctubre  en  la  Plaza  Dionisio  Díaz  con  un  nutrido
programa artístico, participación de colectivos juveniles
artísticos y de voluntariado.

Juegos  Nacionales  de  Juventud.-  Acompañamiento
de  colectivos  del  departamento  en  su  postulación,
participación y gestión de aspectos de logística y apoyos
puntuales.  Tallerista  de  deporte  para  el  grupo  de  la
escuela  de  Patrimonio;  apoyo  al  equipo  femenino  de
jóvenes de Handball.

Grupo  de  trabajo  para  reutilización  del  “Hospital
Viejo”. A raíz de propuesta de comisión de usuarios de
salud de ASSE: Conformación y generación de insumos 

para proyecto de atención integral en las instalaciones

Dptal; INAU, MSP, MEC, Ciudadela, 
UCDIE, entre otros.

Dptal; UCC, INAU, UCDIE, MEC.

Dptal; MSP, ASSE, MEC.

Dptal;  INMUJERES,  Programa  de
Educación  sexual  de  secundaria,
MEC.

Dptal;  Escuela  de  Patrimonio,
Colectivo de voley Colonia.

Dptal.
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del Hospital departamental de Colonia.

Seguimiento de situaciones puntuales de jóvenes. A
raíz de situaciones derivadas se realizan coordinaciones
varias: OT  MIDES Las Piedras, Montevideo Casa INJU,
División de Derechos Humanos de MIDES. 

Junta  Departamental  de  Drogas.-  Se  apoyan  4
proyectos de prevención, promoción del deporte y uso
del tiempo libre

--

Nueva  Palmira,  Colonia  del
Sacramento, Tarariras.

Ciudadanía,  participación
y cultura 

Programa Impulsa -Convenio con la OSC Juventud
Para Cristo.

Integración  equipo: Melissa  Gatti  (Coordinadora  22
hs.), Ester Armand Ugón (Operadora Social 25hs.), Rolo
Rostagnol  (Operador  Social  25  hs.),  Janet  Páez
(Operadora social  20 hs.),  Margarita  del  Monte (Nexo
institucional con OSC 3 hs.), Ana Guillen (Admisnitrativa
5 hs.).

Modalidad de trabajo descentralizada.- Asignación de
referecias para zona oeste y este del depto. Centro de
Información Juvenil en Carmelo (semanal), Juan Lacaze
(semanal) y Colonia del Sacramento (diario).

Talleres propios del programa 2018.- Se ejecutan 294
horas; participan alrededor de 560 jóvenes. 

Zumba (Juan Lacaze); Ciclo de talleres de orientación
vocacional (Colonia y Carmelo); Orientación vocacional
e  información  de  Becas  (en  el  marco  de  la  feria
educativa);  Música  (Nueva  Helvecia);  Convivencia  y
recreación  (Juan  Lacaze);  Sonido  y  amplificación
(Colonia del Sacramento); RAP (Colonia Sacr.); Radio y
comunicación (Carmelo); Teatro (Colonia Sacr.); Salud y
adolescencia  (Colonia  Sacr.);  Recreación  (Colonia
Sacr.);  Herramientas  de  recreación  para  jóvenes
voluntarios/as  (dptal.);  Orientación  Vocacional  (Col.
Valdense, en el  marco de la feria educativa realizada
allí);  Convivencia y trabajo (Colonia con jóvenes de la
mesa);  Prevención  de  violencia  en  el  marco  de  la
Campaña  Buentrato  (Nueva  Palmira,  Colonia  Sacr.,
Cufré y Juan Lacaze); Deporte (Coloniadel Sacr.).

Talleres 2019 
Recreación con jóvenes (Nueva Palmira - 15 jóvenes);
Orientación  Vocacional  (Carmelo  -  80 jóvenes),  (Juan
Lacaze y Tarariras - 140), (Colonia Sacr.– 25 jóvenes);
Teatro  con  jóvenes  de  la  Huerta  Buscando  Espacio
(Colonia Sacr.  -  15 jóvenes);  Inclusión y discapacidad
(Colonia Sacr. - 15 jóvenes); Becas en Liceo de Juan
Lacaze y Nueva Helvecia (50 jóvenes); Talleres en el 

marco  de  germina!  Herramientas  para  emprender  (40
jóvenes), Marketing y redes sociales (30 jóvenes); Taller

Carmelo, Oficina Territorial MIDES; 
Juan Lacaze, Anexo a Municipio; 
Colonia del Sacramento, Oficina 
Territorial; Rosario, Oficina Territorial
MIDES. 

Se coordina de manera bilateral con 
instituciones educativas, formales y 
no formales, OSCs de distinta 
afectación temática (discapacidad, 
adolescencia), grupos de jóvenes y 
colectivos, etc.

Dptal.
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sobre Derechos (en el marco de la 5k) (25 jóvenes); Rap
en el espacio adolescente del barrio El General (10 

jóvenes); en el  marco de la expo educa se realizaron
talleres de Orientación Vocacional, inclusión.

Grupo  de  voluntarios/as.-  Grupo  estable  en  su
conformación durante el año. Participan alrededor de 40
jóvenes de distitnos puntos del dpto. Se integran a las
actividades realizadas tanto por el INJU-Impulsa, MIDES
en general y OSC/Instituciones socias. 2019 - Taller de
voluntariado  participando 30  jóvenes.  Participación  en
Exp Educa y 5K. 

Mesa  departamental  de  jóvenes.-  Participan  en  el
entorno  de  15  jóvenes  de  diferentes  localidades  con
especial peso la zona oeste del departamento. Abordan
temáticas de interés y mantienen una presencia activa
en  el  Consejo  Nacional  de  Juventudes.  Participan  de
activividades de agenda INJU y de instituciones socias

FIJ 2018.- 

“Mes de la Diversidad en Colonia” - Coordinadora por la
Diversidad  en  Colonia;  Colectivo  de  carácter  deptal.
Proyecto  que  apunta  a  fortalecer  la  Marcha  de  la
diversidad y actividades relacionadas a la promoción de
la diversidad sexual e inclusión. 

“Espacio  Feliz”  -  Grupo  de  jóvenes  migueletenses;
grupo  local  que  se  propone la  mejora  de un  espacio
público utilizado por la comunidad de Miguelete.

“Integravoley” - Integravoley. Grupo de Juan Lacaze que
se propone difundir este deporte con una metodología
inclusiva y de manera mixta.

“SolidarizArte” - Los Solimusic. Grupo de Carmelo que
apuesta a la generación de un espectáculo artístico con
la  finalidad  de  presentarlo  en  diferentes  ámbitos  de
manera gratuita.

“Gurises del barrio” - Grupo barrio MEVIR Ombúes de
Lavalle.  Se  proponen  mediante  activdades  de
recreación, artísticas y de integración brindar un espacio
dirigido a niños y adolescentes en el mismo barrio.

Somos de Acá

Grupo  de  Danzas  Renacer-  Desarrollo  Artístico  y
Comunicación

Club Social y Deportivo Unión- Infraestructura

Jóvenes del Sur -Recreació, Ocio y Deporte. 

Dptal.

Dptal. 

Miguelete

Juan Lacaze

Carmelo

Ombúes de Lavalle

Cufré

Cufré

Colonia Cosmopolita
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Otros  programas  y
actividades de este eje.-

Fondos Concursables 2019. 

Nuestro Lugar-  6 presentados, seleccionados 3.
FIJ- 11 proyectos presentados, seleccionados 2.
Somos de Acá- 4 proyectos presentados seleccionados
2.

5K  2018.  Se  realiza  en  Colonia  del  Sacramento.  Se
insciben alredeor de 1300 personas.  Por los aspectos
climáticos  se  estima  participaron  700  personas.  Se
generan  las  coordinaciones  habituales  con  una
diversidad importante  de instituciones,  colectivos tanto
en aspectos intergeneracionales como de inclusión. Se
realizó  un  conversatorio  previo  con  jóvenes  y
voluntarios/as - 
https://prezi.com/nske4drldfgf/juventudes-5k-inju_-2018-
conceptualizacion/ 

5K  2019.  participaron  800  personas,  50  jóvenes
voluntarios/as del departamento.

Tarjeta Joven.- Se continua con la entrega de tarjetas y
difusión de la aplicación. Se generan nuevos convenios.

Arte  y  Juventud.-  Se  realiza  difusión  y  se  apoya  a
algunos colectivos en su postulación.

Desempolvando  un  derecho  2018  y  2019.-  Se
promueve  la  participación  de  los  y  las  jóvenes  que
fueron parte del proceso desde 2017.

Aministía  Internacional,  derechos  de  los  jóvenes  en
Salud Sexual y Reproductiva. Se promueve y gestionan
aspectos para participación de la delegación de Colonia.

Voluntariado  en  el  Mundial  Femenino  Sub  17.-
Participan  cerca  de  30  voluntarios/as  en  los  partidos
disputados  en  el  Estadio  Supicci.  Se  realizan  las
coordinaciones  con  AUF-FIFA  e  IDC  Secretaría  de
Deportes.  Se  acompaña  al  grupo  durante  todos  los
partidos.

Campañas: Uruguay país de buentrato y Un trato por el
buentrato, participando mas de 100 jóvenes.

Consultas  del  Plan  de  acción  de  juventudes
participaron 80 jóvenes de todo el departamento.

Semillero,  Cufré  y  Ombúes  de
Lavalle
Colonia del Sacramento y Carmelo
Cufré y Semillero

Dptal.

Dpal.

Durazno (2018), Paysandú (2019)

Montevideo

Montevideo

Colonia Sacr. Participan jóvenes de
todo el departamento
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11.Promoción  y  protección  social  integral  a  personas  mayores  y
políticas de vejez y envejecimiento. 

El Instituto Nacional de las Personas Mayores, tiene presencia en el territorio,
mediante sus políticas de vejez, en su rol rector, y ha desarrollado en estos
años una fuerte tarea en el vínculo con la sociedad civil y las instituciones del
estado. 
Contamos con una referente del Instituto , pasamos a detallar las acciones 
desarrolladas en el periodo, destacándose dos tramos: 2016-2017 y 2018-2019:

Vínculos con otras instituciones (2016-2017) 

Intendencia de Colonia: Acción Social

Se  realizó  la  jornada  de  capacitación  y  sensibilización  a  funcionariado  que
atiende público, junto con la división de fortalecimiento y estudios de Inmayores.
Luego  de  la  presentación  del  mapeo  tuvimos  una  reunión  para  coordinar
acciones para mejorar el trabajo hacia las personas mayores.

Coordinaciones de trabajo

 BPS en capacitaciones y hacia el Centro de Día de Juan Lacaze

Comisión contra la Violencia Doméstica, participación por “generaciones”

En  Carmelo  se  realizaron  talleres  en  el  ámbito  de  un  proyecto  FIL  de  la
Secretaría de Cuidados 

Trabajo con la sociedad civil

Participación

 Si bien la organización de hogares Pro Bienestar COBIAN sigue participando
activamente, la otra pata de la REDAM, las Ajupen locales se han fortalecido
por diferentes razones  y están participando activamente. Es por dicha razón
que  el  documento  leído  en  Parlamentarios/as  por  un  día  fue  realizado  en
conjunto  entre  delegados/as  de  las  dos  organizaciones  y  leído  por  una
delegada de  Ajupencs (Nueva  Helvecia).  Asimismo se  decidió   nombrar  un
equipo, en lugar de un delegado titular y un suplente, para representar a la red
en  el  Plenario  Nacional.  Esto  permitirá  que  haya  un  grupo  de  personas
involucradas  y  asegurar  la  presencia  permanente  e  informada  de
representantes de Colonia en los plenarios.
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Proyectos realizados

Cineforo  en  Carmelo  sobre  Sexualidad (sin  tabúes  ni  tapujos).  Allí  fue
presentado el  proyecto FIL  de Carmelo por  parte  de Julio  Bango y todo su
equipo. Posteriormente se exhibió la película Todavía el amor, que indaga la
naturaleza del amor a través de la óptica de las personas mayores, a través de
un hilo  común en once historias distintas.  Se realizó un almuerzo común al
finalizar la película, para luego pasar a la parte de foro de la actividad donde el
equipo de Sexur llevó adelante la dinámica. Si bien la organización la hice yo,
coordiné la llegada de las personas mayores de las viviendas de Nueva Palmira
con la trabajadora social del BPS de la zona oeste de Colonia y la convocatoria
fue en conjunto entre MIDES Colonia, REDAM y BPS. 

Actividad  intergeneracional  Derecho  a  Jugar.  Se  realizó  en  Colonia  del
Sacramento en la escuela Nº 1 donde se desarrolló  una jornada de juegos
tradicionales con muy buena participación de personas mayores aunque baja
de  la  REDAM por  diferentes  razones.  Si  bien  esta  actividad  fue  planificada
desde REDAM, fue llevada adelante por mí con el apoyo de la directora de
Mides y coordinador de UCC. En esa misma modalidad (intergeneracional) se
llevaron adelante otra cantidad de actividades en distintas localidades:

En Hogar de Tarariras se realizó una actividad semanal  Cuenta cuentos con
alumnos de las escuelas de la localidad y una actividad con un grupo de 6º año
para conocer  el  patrimonio cultural.  Se efectúa así  la  trasmisión oral  de las
experiencias de las personas mayores hacia los jóvenes y éstos la plasmaron
en un video.

En Ajupen Nueva Helvecia se desarrollaron en tres instancias:

Semana de la Seguridad Social trabajando sobre el concepto de seguridad
social y las prestaciones sociales más significativas para la familia;

19 de junio. Talleres con niños preescolares y sus abuelos;

Día  del  Adulto  Mayor.  Cacería  extraña:  juegos  en  equipos  formados  por
niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

En forma permanente se trabaja con alumnos de UTU apoyando el uso de las
tablets (2 veces por semana).

Taller social en Rosario. En el marco de la Feria Social de MIDES, de Rosario,
realicé un taller coordinando con la trabajadora social de la zona de BPS y en el
que ella contribuyó en la dinámica. Este taller fue sustentado en un proyecto de 
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la división de fortalecimiento y estudios del Inmayores. Su objetivo era informar,
sensibilizar y empoderar a la personas mayores sobre sus derechos.

Se  realizó  la  actividad  Nuevas  herramientas  de  Derechos  de  las  Personas
Mayores en  Juan  Lacaze,  insertas  en  las  reuniones  con  el  3er  Nivel  del
Gobierno,  organizada  por  COBIAN,  Asociación  de  Jubilados  y  Municipio  de
Juan Lacaze e Inmayores.  Contó  con la  presencia y  exposición de Adriana
Rovira.

Se llevaron adelante 2 talleres sobre derechos de las personas mayores en la
Asociación de Pensionistas de Nueva Palmira a solicitud de la asociación, con
participación  de  las  diferentes  organizaciones  de  personas  mayores  de  la
localidad.

Se planifican tres actividades anuales centrales a nivel departamental que se
realizan en marzo, en junio y en octubre. Se plantean las siguientes líneas de
temática: mujer, derechos (apuntando a los habitantes de las viviendas de BPS)
y día de las personas mayor 

La REDAM Colonia hizo al principio del año 2019 una reunión de evaluación del
2018 y planificación del 2019 que se resumen a continuación.

Eventos realizados por o con la Redam Colonia en 2018.

Cine foro en Tarariras en el marco del mes de Marzo, Mes de la Mujer, el 11 de
abril. Concurrieron aproximadamente 80 personas entre PM y jóvenes del Liceo
local, lográndose una buena relación intergeneracional. 

Se realizaron varias actividades en diferentes localidades y ciudades en formato
intergeneracional, en el marco del 1° de octubre en las que participaron varios
jerarcas como la DD.

Actividad central en Juan Lacaze, en el marco del Día Internacional de las
Personas Mayores, realizado el 31 de Octubre. Se realizó en la Asociación de
Jubilados de esa localidad (Sojupen). El evento transcurrió con la actuación de
la orquesta de personas mayores Nostalgia integrada por asociados a Sojupen,
de un par de integrantes de Sojupen que realizaron un sketch de teatro, un
músico local y el coro del Hogar para ancianos de Juan Lacaze.

Periodo: 2018 - 2019

El 5 de abril  en el  marco del  inicio del  mes de los cuidados se realizó una
actividad de la Comisión de Seguimiento del CDD de Juan Lacaze en el Centro
de Día del que participaron integrantes de dicha comisión, MIDES (Inmayores,
Cuidados, Dirección) abierta a todas las personas mayores de la localidad.
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El 25 de abril se realizó el Comité Consultivo del SNIC, primero en el interior del
país, del que participaron diferentes actores de la sociedad civil organizada, con
alta participación de la Redam Colonia, especialmente de la Cobian.

Se realizó un cine foro en Nueva Palmira el día 10 de abril en el club de abuelos
de Nueva Palmira donde se proyectó la película El casamiento, dirigida por el
uruguayo Aldo Garay.

El objetivo de esta actividad fue generar un espacio de encuentro y reflexión
sobre las temáticas de envejecimiento,  vejez,  cuidados,  género y diversidad
sexual.

El evento que fue abierto contó con una alta participación de personas mayores
de todo el  departamento:  52  a  lo  que se  sumaron las  4  cuidadoras de los
hogares  de  Nueva  Palmira  y  de  Carmelo,  culminando  con  una  merienda
compartida.

Taller de sensibilización sobre el  abuso y maltrato a personas mayores, con
énfasis en redes, organizado por la referente este de Ibirapitá, impartido por la
referente territorial de Inmayores, el 11 de junio en Sojupen (Juan Lacaze) con
más de 20 participantes.

Taller de sensibilización sobre el  abuso y maltrato a personas mayores, con
énfasis en redes, organizado por la referente este de Ibirapitá, impartido por la
referente territorial  de Inmayores,  el  14 de junio en Asociación de Jubilados
(Rosario) con 12 participantes.

Taller  de  sensibilización  sobre  el  abuso  y  maltrato  a  personas  mayores,
organizado por la responsable centro MEC Miguelete, impartido por la referente
territorial  de  Inmayores,  el  14  de  junio  (Colonia  Miguelete)  con  más  de  20
participantes.

2 Talleres de sensibilización sobre el abuso y maltrato a personas mayores, con
énfasis en redes, organizado por la referente este de Ibirapitá, impartido por la
referente territorial de Inmayores, el 17 de junio en Ajupecs (Nueva Helvecia)
con más de 40 participantes entre los dos.

Taller  de  sensibilización sobre  el  abuso y maltrato  a personas mayores,  en
Centro de Día, abierto a toda la población mayor de la localidad (Juan Lacaze)
con aproximadamente 20 participantes, además del equipo del CDD impartido
por la referente territorial de Inmayores, el 18 de junio.

Taller de sensibilización sobre el  abuso y maltrato a personas mayores, con
énfasis en redes, organizado por la referente oeste de Ibirapitá, impartido por la
referente  territorial  de  Inmayores,  el  21  de  junio  en  Comité  de  Jubilados
(Carmelo) con 23 participantes.

61



Taller de sensibilización sobre el  abuso y maltrato a personas mayores, con
énfasis en redes, organizado por la referente centro de Ibirapitá, impartido por la
referente territorial de Inmayores, el 27 de junio en Ajupenco (Colonia) con 32
participantes.

Por el día de las personas mayores se realizó una actividad central, además de
todas  las  que  se  hicieron  por  localidad  y  por  institución,  en  el  hogar  Pro
Bienestar  de  Nueva  Helvecia,  donde  además  de  la  presencia  de  personas
mayores de otros hogares, se sumaron quienes asisten al centro de dìa de Juan
Lacaze, integrándose a la Redam. 

Situación general de los establecimientos de larga estadía

En  el  correr  del  año  los  Hogares  Pro  Bienestar  (sin  fines  de  lucro)  del
departamento fueron culminando o iniciando el trámite de habilitación. Varios de
ellos  están  muy  avanzados  y  casi  todos  han  tenido  la  fiscalización  por
habilitación del Inmayores.

En la actividad para responsables de Establecimientos de Larga Estadía, en el
marco  de  la  gira  de  Cuidados,  participaron  dos  residenciales  privados
interesados  en  la  habilitación  además  de  los  Hogares  del  departamento  y
alguno de un departamento vecino.

En  el  correr  del  año  pasado  llegaron  algunas  denuncias  y  se  fiscalizaron
establecimientos algunos de ellos críticos.

Coordinación con el Sistema de Cuidados

Uno de los primeros Centros de Día en empezar a funcionar fue el de Juan
Lacaze. Desde el inicio participamos de la Comisión de Seguimiento de dicho
CDD. Realizamos el taller de sensibilización sobre E y V para funcionarios/as.

Junto  a  INMUJERES  y  la  Secretaria  de  Cuidados  /RTG,  se  trabajó  en  la
construcción de un resumen a manera de protocolo de cómo realizar los talleres
a los CDD a nivel nacional, desde la perspectiva de vejez, género y cuidados
coordinada, a solicitud de Cecilia Capel de Inmujeres.

Nos planteamos también la posibilidad de fortalecer el vínculo intergeneracional
de  PM  asistentes  al  CDD  con  niños  y  niñas  de  primera  infancia  y  con
adolescentes, en actividades conjuntas.

Sesionó por primera vez en el interior el comité consultivo de Cuidados, en abril
en Colonia.

El 2 de octubre se llevó a cabo el primer diálogo departamental del Sistema
Nacional Integrado de Cuidados en Colonia entre Instituciones públicas y 
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organizaciones de la sociedad civil involucradas al cuidado de primera infancia,
discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

 Esta  iniciativa  surgió  del  compromiso  asumido  en  la  Sesión  del  Comité
Consultivo de Cuidados llevado a cabo en el mes de abril. Allí se realizó un
reconocimiento  desde  la  MIPS  a  Silvia  Tron,  en  el  inicio  del  Mes  de  las
Personas Mayores.

12.Derecho a la Alimentación  

El  Instituto  Nacional  de Alimentación  pasó a formar parte  del   Ministerio  de
Desarrollo Social en el año 2016.  
Desde ese momento se fueron implementando una series de cambios con el fin
de  unificar  las  prestaciones  que  recibía  cada  familia,  y  evitar  superponer
recursos.
La integración de los programas de Inda a Mides , y que las solicitudes de los
mismos se  realicen  a  través  de  las  oficinas  territoriales  permite  una  mayor
accesibilidad a la población tanto como para informarse como para realizarlos. 

Las  Oficinas  cuenta  con  Canasta  de  emergencia  de  alimentos  secos,  para
entregar a familias que se encuentren en situación de emergencia alimentaria y
no pertenezcan al  programa TUS ,  PRIN o PAEC, así  también se entregan
canastas de Celíacos, en un  promedio de 7 por mes. 

Alimentando Derechos 

Actualmente en el departamento de Colonia se apoyan 26 instituciones en el
marco  del  programa  “Alimentando  Derechos”,  esta  primera  edición  de  la
convocatoria  de  Alimentando  Derechos  estuvo  restringida  a  los  Centros  del
programa AIPP, quienes de esta manera continuarán recibiendo el apoyo, pero
en la nueva modalidad.
INDA realiza la supervisión y asesoramiento a dichas instituciones en todo el
departamento. 
Este nuevo programa de INDA representa una evolución sustantiva del alcance
e impacto de las acciones que Instituto implementa en favor del Derecho a la 

Alimentación Adecuada, contando las organizaciones con el apoyo del personal
de INDA, que  está disponible para brindar la asistencia técnica.

Se han realizado jornadas de capacitación, para promover  el uso de alimentos
naturales  y  elaborados  en  el  hogar,  actividades  de  promoción  en  Ferias
Sociales, entre otras accione.  En el marco del Día de la Alimentación se realizó
entrega de frutas, verduras y productos de producción familiar a 3 instituciones
( Centro de Dia del SNIC, Centro Esperanza , Granja Esperanza Sabalera) . 
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Comedor - Red de Comedores 

En Colonia se cuenta con un Comedor en la localidad de Juan Lacaze, al que
concurren  90  personas  de  lunes  a  viernes,  en  convenio  vigente  con  la
Intendencia  de  Colonia,  por  otra  parte  el  depósito  donde  se  recibe  y  se
encargan  de  distribución  los  víveres  secos  se  encuentra  en  Colonia  del
Sacramento y es gestionado por la Intendencia de Colonia.
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