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DEPARTAiENTO DE FLOREo

Eje Estratégico oistema Nacional Integrado de Cuidados 

1. Acciones del oNIC en territorio.

1.1 Despliegue de servicios de Primera Infancia.
Para la atención de niños y niñas en territorio, en la franja de edad de 0 a 3 años, el
SNIC planteó como objetios la uniiersalización de la oferta de cuidado educatio
para 3 años y la ampliación de oferta entre 0 y 2 años.

INAU:
● 8 CAIF.
● 2 CAPI.
● 1 Casa Comunitaria en localidad de Juan José Castro. Inaugurada en noiiembre

de 2016.
Primera Casa Comunitaria del país, surgida del encuentro entre una demanda
local  y  la  oportunidad generada  a  traiés  del  Sistema Nacional  Integrado  de
Cuidados de dar respuesta a la necesidad de cuidado de niños y niñas pequeñas.
Su instalación signifcó la iiabilidad de inserción laboral de mujeres que se ieían
limitadas  en  sus  posibilidades  de  desarrollo,  la  seguridad  de  un  cuidado  de
calidad  en  un  espacio  de  calidad,  el  fortalecimiento  de  artculaciones
interinsttucionales,  y  por  lo  tanto  de  una  iinculación  estrecha  con  la
comunidad  y  la  creación  de  fuentes  laborales  (educadoras,  que  recibieron
capacitaciones específcas para la tarea, técnicas del área social para apoyo y
orientación a las educadoras, auxiliar de limpieza).
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Las Casas Comunitarias forman parte de la estrategia polítca de ampliación de
cobertura  en  la  franja  de  edad  de  45  días  a  24  meses.  Esta  modalidad
innoiadora permite atender las singularidades de los niños, niñas y sus familias.

● 1 Centro de atención de niños y referentes familiares.
● 2 Clubes de Niños, que atenden desde los 5 años de edad.

ANEP:
● 2 Jardines niiel 3, uno es de tempo completo.
● 5 Escuelas urbanas con niiel 3.
● 9 Escuelas rurales con niiel 3.
● 4 Colegios o jardines priiados habilitados.
● 1 Maternal.

BIS
● 2 Centros Priiados. Aprox. 30 cupos en los dos últmos años. Actualmente, hay

11 becas.

1.2 Despliegue de servicios de Atención a la Dependencia.

● Asistentes personales: 87 egresadas (julio, 2019).
43 binomios conformados (setembre, 2019).

● Teleasistencia: Las cinco empresas en conienio con el SNIC brindan seriicio en
Flores.  Hay  20  personas  utlizando  el  seriicio  (agosto,  2019),  3  en  Ismael
Cortnas y 17 en rrinidad.

● Estrategia de formación: (ialidación, cursos y certfcación de competencias)
Se  cuenta  con  una  Entdad  Capacitadora,  Escuela  Centro  Sur,  que  lleia
realizados 5 cursos: 1 en 2017, 4 en 2018 y dictando 1 actualmente, con 24
partcipantes.
Se iisitan todos los cursos compartendo información del  SNIC,  relatando su
proceso,  fundamentación  /  marco  conceptual,  prestaciones  y  seriicios
existentes, así como recibiendo inquietudes y eiacuando dudas.
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● Avances  de  regulación  de  servicios: trabajo  con  establecimientos  de  larga
estadía y/o primera infancia, en coordinación con la Dirección Departamental
de Salud.
Partcipación  de  referente  de  INMAOiRES  en  actiidad  promoiida  por  MS
dirigida a propietarios y funcionarios de Establecimientos de Larga estadía. Se
trabajaron aspectos regulatorios y se difundió la herramienta Cuidado + Calidad.
Por otra parte, se facilitó modelo de Proyecto de Centro a Adjunta de Dirección
del MS.

● Iniciatva de Corresponsaiilidad de Género:  Se ejecutó el proyecto “Cuidado:
nueio derecho”, de carácter regional, Flores - Durazno. Iniolucró a niños, niñas,
familias  y  equipos  de  trabajo  de  todos  los  Centros  CAIF  de  Flores  y  a  dos
jardines de CEIP. 
ibjetios:  Contribuir  al  cambio cultural  con respecto a la  incorporación del
derecho  a  ser  cuidado  como  un  derecho  /  Promoier  la  corresponsabilidad
familiar  y  una  distribución  de  tareas  iinculadas  al  cuidado  y  al  hogar  más
igualitaria  entre  iarones  y  mujeres  /  Brindar  herramientas  a  referentes
educatios, equipos técnicos de Centros CAIF, CAPI y UCC, para contribuir a un
proceso  de  sensibilización,  incorporando  el  concepto  de  cuidados  y
corresponsabilidad en su práctca cotdiana.
Contó con diiersos componentes:
1)  Formación.  “Hacia  ámbitos,  práctcas  y  discursos  transformadores  en  la
primera infancia, desde una perspectia de género y masculinidades”. Dirigida a
los  Centros  para  la  Primera  Infancia  de  INAU  (CAIF  y  CAPI).  A  cargo  del
INMUJERES  dirigida  a  referentes  educatios,  equipos  técnicos  y  no  técnicos.
Jornada  de 9  a  16  hs.,  una en  Flores  (70  personas)  y  dos  en Durazno (140
personas)  Se  trabajaron  conceptos  iinculados  a  Socialización  de  Género,
estereotpos, roles, diiisión sexual del trabajo, corresponsabilidad.
2)  ralleres  de  uso  del  Imantógrafo.  herramienta  diseñada  en  el  marco  del
trabajo  de  la  MIPS  de  rrinidad  en  2018.  Se  realizaron  dos  talleres  para
educadoras (1 en Durazno, 1 en rrinidad).
3)  Espectáculo teatral  “¿A Guille quien lo cuida?” De Riioir & cía.  Dirigido a
niños, niñas y sus familias. Disparador para iniciar un proceso de trabajo en 
corresponsabilidad.  Se  realizaron  4  presentaciones:  Sarandí  del  Oí,  Durazno
ciudad  y  dos  en  rrinidad.  (300  niños  niñas,en  compañía  de  educadoras  y
familias).
4)  ralleres con familias  /  niños  y  niñas,  en cada Centro a partr  del  recurso
imantógrafo.(Diiersidad de dinámicas, metodologías utlizadas)
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5) Encuentro regional de referentes educatios y equipos técnicos partcipantes
de la propuesta. El 28 de agosto de 2019 se realizó en encuentro en Durazno
para  eialuar  el  proyecto,  sus  componentes,  las  herramientas  adquiridas  y
compartr experiencias.

Esta  experiencia  permitó  iisibilizar  la  escasa  formación  de  educadoras  en
género, estereotpos, diiisión sexual del trabajo, corresponsabilidad de género,
así como los prejuicios y resistencias a trabajar las temátcas con las familias de
los centros.
Luego  de  la  capacitación  y  talleres  de  uso,  pudieron generar  estrategias  de
trabajo  con  las  familias,  sinteron  que  tenían  herramientas  para  trabajar  y
refexionar junto a ellas.

2. Traiajo de gestón territorial en torno al oNIC.

2.1 Participación Social 
● Encuentros  con  Sociedad  Ciiil,  difusión  del  SNIC,  etapas,  fundamentación,

prestaciones, proyecciones. Estos espacios se ialoran muy positiamente ya que
permiten un diálogo e  intercambio con actores  de territorio  que aportan  la
iisión local.

● Actiidad  de  Autocuidado  para  egresadas  del  Curso  de  Formación  que  se
encuentran  trabajando  como  Asistentes  Personales.  La  instancia  habilitó  la
expresión de diiersas situaciones reforzando la necesidad de trabajar con las
familias de las personas con dependencia seiera. Este trabajo con las familias,
debería hacerse en dos líneas: derechos y obligaciones de las trabajadoras por
una parte, y herramientas para mejorar la atención en el hogar a las personas
con dependencia. 

2.2 Articulación Territorial 
● En la Comisión de Seguimiento de la Casa Comunitaria de Cuidados de Juan José

Castro  se  ha  trabajado  principalmente  en  lo  que  tene  que  ier  con  el
mejoramiento de las condiciones de trabajo (reacondicionamiento del espacio,
adecuación de actiidades  y  roles)  y  aspectos  iinculados  directamente a  la
atención  de  niños  y  niñas  (lectura  de  cuentos,  actiidades  de  estmulación,
distribución de roles). Se ha acordado con UCC la realización de talleres para las
familias, para lo que se coordina con Doctora de Policlínica de Salud Pública,
estudiantes de FPB de Deportes y ioluntariado.

● Asesoramiento para la conformación de Cooperatia de trabajo. Egresadas del
curso  de  Formación  para  la  dependencia  solicitaron  contar  con  información
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para  conformarse  como  cooperatia.  Se  les  iincula  con  INACiiP  y  han
mantenido reuniones informatias.

2.3 Atención ciudadana.
● La implementación del SNIC ha generado que la ciudadanía conozca el accionar

del  Mides  desde  otra  perspectia,  la  mayoría  de  las  consultas  han  sido  por
cuidados  domiciliarios,  formación  de  asistentes  personales  y  seriicio  de
teleasistencia.  Para dar  respuesta a dudas  que se generan,  contamos con el
apoyo de la RrG y una técnica de la ir capacitadas en la temátca. 

Eje estratégico apoyo a los procesos de descentralización
y partcipación ciudadana.

1. Despliegue Territorial DNGT

En el  departamento de Flores se cuenta con un local  alquilado que funciona como
ifcina rerritorial (Gral. Flores 515).
Funcionarias afectadas a este dispositio: 
1 Directora Dptal Lic. en Sociología, (Pase en Comisión de ANEP CFE)
1 Jefa de ofcina Maestra (Pase en Comisión de ANEP CEIP), 
1 técnica Asistente Social (pase en Comisión de INAU), 
1 técnica Lic. en rrabajo Social ( Contrato de trabajo 2+2)
1 técnica  Abogada/escribana (Contrato de trabajo 2+2)
1 administratia Maestra (Contrato de trabajo 2+2)
1 administratia Lic. en Nutrición (Contrato de trabajo 2+2)

Se atende al público de lunes a iiernes de 8:30 a 14:30 hs. 
ifcinas descentralizadas en localidades rurales:  Ismael Cortnas (1 iez al mes), en La
Casilla, Juan José Castro y Andresito (cuando las situaciones lo requieren).
Promedio diario de consultas en el últmo año (setembre 2018 - octubre 2019): 9.
rotal de consultas de ese período: 3394 
rotal de consultantes: 1691 
Consultantes por primera iez: 602 personas
Mayoría de las personas consultantes son mujeres entre 20 y 44 años. 
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Motios de las consultas:  rUS, Cuidados,  iiolencia basada en género, programas de
proximidad, ayudas técnicas de Pronadis.

1  SiCAr:  “Guidaí”  Ref.  711011,  ubicado  en  Barrio  Ribot  de  la  ciudad  de  rrinidad,
gestonado por iSC Grupo Guidaí. Modalidad 2 (65 horas semanales). 
Está conformado por: 1 Lic. en Psicología (18 hs) - 1 Lic. en rrabajo Social (19 hs) - 1
récnica en Administración (28 hs). 

Puntos de atención: local de iSC en Barrio Ribot
Policlínica de Barrio Unión
Policlínica de Diabétcos

Espacios de coordinación: MCZ en Barrio Ribot
Nodo Adolescente (en conjunto con IMPULSA)
Nodo Familia - apoyo a Comisión de núcleo habitacional.

a. Otros espacios o instancias de artculación interinsttucional

Mesa  Interinstitucional  de  Políticas  Sociales (MIPS).  Funcionamiento  mensual,
partcipan actualmente MGAP, DDS, UCDIE, MVirMA, BPS, Ministerio de Salud DDS,
ASSE  RAP,  Hospital,  INAU,  MI.  Locación  rotatia  en  las  sedes  de  las  insttuciones
partcipantes.

Cuatro submesas de trabajo funcionando:

*  Submesa  de  Cuidados:  elaboración  y  ejecución  de  ICG  regional  Flores  -  Durazno
“Cuidado: Nueio Derecho”.

* Submesa Adolescentes en situación de iulnerabilidad: trabajando desde junio 2018
en proyecto de inclusión en Barrio Unión, generando la extensión de conienio INAU –
iSC que trabaja en el barrio, en horario extendido nocturno y fuera del local del centro
juienil  (Programa  Calle).  Se  ha  iniolucrado  fuertemente  el  equipo  INJU  IMPULSA.
Partcipan además de esta Mesa: UCDIE, MEC, INAU, JDD. Se ha aprobado el conienio
con INEFiP para la realización de curso “Motores de dos tempos”. Actualmente en
funcionamiento en local de UrU con la concurrencia de 20 jóienes.
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*  Submesa  Embarazo  Adolescente:  instalada  desde  mayo  2019  trabajando  en
coordinación  interinsttucional  para  abordar  la  problemátca  e  interienir  en  la
preiención.  Integrada  por:  DDS,  INJU/IMPULSA,  MIDES,  CPD,  UCDIE,  INAU,  PES
CiDICEN, UCC. Flores es primero en estadístcas a niiel nacional en reincidencia del
embarazo adolescente.

* Viiienda: trabajando en ejecución de Proyecto rerritorial 2, MIDES, MVirMA, IDF y
Comisión Honoraria. Esta últma informa sobre las familias con necesidad de iiiienda
que tenen un integrante con discapacidads el listado actual es de 20 familias. récnicas
de MIDES y MVirMA realizaron las iisitas y elaboraron informes.  Para la contnuidad
del proyecto se está a la espera de la operatia que corresponde a la Intendencia de
Flores.

Comisión Departamental Honoraria de Discapacidad
Partcipan Red de insttuciones, BSE, ID, DDS, ANEP, BPS.
Luego de la iisita de la Directora Lic. Begoña Grau en setembre de 2018, se ha iniitado
a partcipar a iSC que gestonan centros de atención a personas con discapacidad, y a
la  incipiente  Asociación  de  Personas  Ciegas  y  con  Baja  Visión  de  Flores.  Esto  ha
dinamizado el funcionamiento de la Comisión, habiéndose generado en diciembre de
2018 actiidades públicas y abiertas con mucha partcipación en el marco de la Semana
de la Discapacidad.
No se contaba con Referente de Pronadis desde junio de 2018, pero a partr de este
año al integrarse una Instructora en Rehabilitaciòn iisual en el mes de setembre de
2019, se iniciò el trabajo con personas ciegas y de baja iisión. A partr de diciembre
iniciò la tarea de referente territorial generando artculaciones interinsttucionales. 
Se  organizó  en  la  primera  semana  de  diciembre,  Semana  de  la  discapacidad  -
conferencias  de  prensa,  actiidades  de  información,  sensibilización  en  espacios
públicoss actiidades recreatias, de integración y exposiciones artstcas. 

Comité de Recepción local – SIPIAV
Se reúne dos ieces al mes, partcipan técnicas de la ofcina, se abordan situaciones para
interienciones coordinadas. Partcipan CEIP, ASSE, RAP, Fiscalía, SVBG, INAU, BPS.

Comité  Departamental  de  Emergencia  /  Centro  Coordinador  de  Emergencia
Departamental (CECOED)
Partcipan  el  Ministerio  de  Defensa,  Interior  (Jefatura  de  Policía  y  Dirección  de
Bomberos), MSP, Mides e IDF, en ocasiones y dependiendo de la temátca a abordar
son coniocados otros organismos MGAP, UrE, iSE, etc.
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Se pudo concretar una reunión para protocolizar situaciones de calle. Se aprobaron y
frmaron recientemente 5 protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
Se  ha  partcipado  en  encuentros  regionales  de  SINAE.  Ha  mejorado  la  gestón,
coordinación y frecuencia de reuniones.

Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres
No  concurren  todos  los  actores  preiistos  en  la  reglamentación.  Se  han  buscado
estrategias para jerarquizarla y lograr el liderazgo departamental que se necesita. No se
realizaban actas de las reuniones de la Comisión y tampoco tenía una frecuencia de
reunión. Se realizó en los últmos meses del año una consultoría externa que colaboró
en la elaboración del Plan Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género,
con mirada Generacional 2018-2019 del departamento de Flores (Lic. Marisa Acosta).
Partciparon  en  las  diferentes  instancias:  la  Intendencia  Departamental  de  Flores,
Seriicio de Atención a Mujeres en situación de Violencia basada en Género (iNG El
Paso), Ministerio de Salud, Programa Educación Sexual Secundaria, BPS, UEVD Jefatura
de Policía de Flores, Fiscalía, Mides. La presencia en territorio y el trabajo colectio fue
en sí misma una estrategia de trabajo desarrollada por la consultoría para fortalecer
roles  y  el  abordaje  local  dejando  instaladas  las  herramientas  de  superación  de
problemas y de resolución de algunos de los nudos crítcos que se identfcaban.
Se  está  tratando  de  solucionar  la  situación  generada  por  el  hecho  de  que  la
representante  de  la  ID  es  defensora  de  iarones  agresores,  lo  que  se  considera
incompatble  con la  asistencia  a  esta  Comisión.  A  una de  las  últmas  reuniones ha
concurrido la Directora del Área Social. 
Se ha integrado a este espacio en los últmos meses la Referente del Programa de Ed.
Sexual de Codicen, lo cual se ialora positiamente ya que facilita la coordinación con
ANEP.

Unidad Local de Seguridad Vial
Principales  temas  de  agenda:  coordinación  ante  eientos  públicos  que  puedan
presentar  siniestros  de  tránsito,  instancias  de  sensibilización  y  formación  sobre
Seguridad Vial  en centros  educatios  coordinados  por  personal  idóneo en el  tema.
Partcipan IDF, MIDES, MI, MSP, RAP, CiMEFLi, eientualmente Grupo de motoqueros
“Águilas del Camino” y JDD.

Junta Departamental de Drogas – Dispositivo Ciudadela
Funciona diariamente en ifcinas del Mides, de 17 a 20 horas. Gestonado por equipo
técnico de iSC Kolping. Integra la Mesa de rrabajo de la Mips sobre Adolescentes.

Mesa de Salud Rural
Se  planifcan  Ferias  de  Salud  en  diferentes  zonas  rurales  del  departamento,
generalmente a traiés de agrupamientos en Escuelas Rurales.
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Se trabaja con modalidades de talleres, puestos de atención sanitaria, charlas y stands
informatios.  Conioca  DDS,  partcipan:  CEIP,  CHLCC,  ASSE  RAP,  CiMEFLi,  MGAP,
MIDES, IDF. Frecuencia mensual.
Mides partcipa a traiés de talleres formatios e informatios desde el SNIC, UCC, DAr,
INJU/IMPULSA, ir.

Mesa de Proximidad 
Se instaló el 28 de agosto de 2019. 
Partciparon: Equipo de Dirección Mides, Facilitadora y Superiisora de UCC, equipo de
ErAF, Dirección de INAU. 
Producto: se elaboró un documento de recomendaciones para actualizar la estrategia
de proximidad a niiel departamental con el fn de trascender los programas existentes. 

2. Coordinación y Artculación Intra iIDEo

a.  Espacios departamentales de coordinación y artculación Intra iIDEo

● Crr,  reuniones  con  equipos  MIDES,  reuniones  de  equipo  de  Dirección
Departamental, etc. 

Crr: 
año 2015: 6 reuniones
año 2016: 3 reuniones
año 2017: 8 reuniones
año 2018: 6 reuniones
año 2019: 11 reuniones  

Intra MIDES: 
año 2015: 1 reunión
año 2016: 1 reunión
año 2017: 1 reunión
año 2018: 2 reuniones
año 2019: 3 reuniones.

Reuniones de equipo ir con Dirección: 
año 2015: 7 reuniones
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año 2016: 9 reuniones
año 2017: 9 reuniones
año 2018: 8 reuniones
año 2019: 11 reuniones 

Reuniones de equipo de Dirección: 
semanal

i. Otros espacios o instancias de coordinación y artculación Intra iIDEo
● Coordinaciones  con  equipos  MIDES  centrales  o  locales  (bilaterales,  por

programa o tema, etc.)
En forma mensual/bimensual se coordina o se intercambia con algún referente
territorial de Programa: Emprendimientos Productios, Ruralidad, Cooperatias
Sociales, SVBG, INJU, UCC, INDA, DNPSC: UCDIE, CPD, Pronadis: IRB, Ur.

3. Promoción de la Partcipación

● Espacios y/o acciones para la promoción de la partcipación de la ciudadanía. 

De acuerdo a la planifcado en torno a los meses temátcos, se generan espacios
de  partcipación  e  información  destnados  a  técnicos  Mides  y  de  otras
insttuciones, así como instancias de partcipación de la población en general:

- Marzo, mes de las iujeres - Marcha por el 8 de marzo.
- Abril,  mes  de  los  Cuidados -   Actiidades  de  difusión  y  diálogo  con

sociedad ciiil.
- Mayo,  mes  de  Primara  Infancia -  Actiidades  lúdico  /  recreatias

abiertas  a  la  comunidad,  con  especial  partcipación  de  Centros  de
Primera Infancia. 

- Junio, mes de la Dinesil (sólo en Flores) - Actiidad de teatro Cooperatia
de Clasifcadores relacionadas con la temátca del reciclado y cuidado del
medio ambiente, en teatro Artgas. Sorteos de Ur.
Encuentro regional de cooperatias sociales.

- Julio, mes de Afrodescendencia - Difusión de Premios Amanda Rorra.
- Agosto, mes de las Juventudes - Partcipación de benefciarios de fondos

a  encuentro  en  Paso  Seierino.  Mesa  de  jóienes  generaron  dos
instancias  de  difusión  de  carreras  terciarias  para  estudiantes  de
educación media.
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- Setembre,  mes  de  la  Diversidad,  actiidades  y  marcha.  En  2019,
ejecución de Fondo Gloria Meneses, que incluyó presentación artstca
en espacio público y dos coniersatorios.

- ictubre,  mes de las  Personas iayores -  Se han realizado en 2018 y
20219 actiidad interinsttucional llamada Moiida mayor, iniolucrando
grupos de personas mayores, sociedad ciiil, equipos de RAP, ASSE, DDS,
MEC, INJU, IBIRAPIrÁ.

- Noiiembre,  Violencia  de  Género -  Noiiazgos  libres  de  iiolencia  -  se
trabaja  en  sensibilización  con  referentes  de  programa  de  educación
sexual de CiDICEN, Nodo Adolescente, INJU y SiCAr.
ralleres  de  sensibilización  a  cargo  del  Dispositio  de  Artculación
rerritorial del Seriicio de Violencia.
Se realiza cada año conferencia de prensa de la Comisión por una iida
libre de Violencia, brindando datos estadístcos y recursos del sistema de
respuestas.

- Diciembre,  mes  de  la  Discapacidad -  Actiidades  comunitarias  con
partcipación  de  organizaciones  de  la  Soc.  Ciiil,  Comisión  Honoraria,
RAP, INJU. Interienciones en espacios públicos.
Actiidades en 2019:
raller de costura. Patronato del Sicópata (ASSE). 
Sensibilización sobre discapacidad. Información sobre Ayudas récnicas,
en Ismael Cortnas.
“Mitos  y  realidades  en  la  sexualidad  de  personas  con  diiersidad
funcional”  RedelSur. 
Plaza  Consttución.  Exposiciones,  actiidades  recreatias,  coro,
demostración de Power Chair.
Cierre de actiidades de iSC Mariposas con presentación de proyecto de
Emergentes de Socioculturales de Mides.
Inauguración de obra de esculturas  de rania  Stapenco "Pájaros  en la
Cabeza"s  Libertad  Naiarro,  cantante  lírica  ciegas  Florencia  Cuarta
percusionista sordociega. reatro Artgas.
Discusión de la ley de Inclusión Laboral con empresas del medio.

4. Comunicación DNGT

a. Estrategia de comunicación insttucional desarrolladas
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● Difusión a traiés de redes: no utlizamos redes, salio las personales. Socat
cuenta con facebook insttucional.

● Medios masiios de comunicación: es un objetio la presencia en los medios
al menos dos ieces al mes, para la difusión de las diiersas actiidades o
eientos.

● Comunicación en instancias de MIPS y Crr de las acciones preiistas para los
meses temátcos Mides o actiidades emergentes.

● Comunicación  en  eientos  desarrollados  en  el  año  en  el  departamento,
inauguraciones,  ferias  sociales,  giras  insttucionales,  espacios  de
comercialización, etcs partcipación con stands, afches, charlas.

● Ambientación de ofcina de atención de acuerdo a meses temátcos, con
información  acerca  de  seriicios,  prestaciones  y  actiidades  iinculadas  a
cada temátca.

5. Gestón Humana y Administración

Fortaleza:  equipo  de  ir  estable,  afectadas  a  la  regularización  en  su  cargo,
número de funcionarias sufcientes lo que faiorece una distribución de roles sin
sobrecarga de trabajo, espacio fsico agradable, amplio, céntrico. Hay espacios
específcos para la atención al público, para el trabajo de las técnicas, para el
equipo de Dirección, para INJU IMPULSA, para el SVBG y una sala de reuniones.
Debilidades:  Edifcio  alquilado  que  necesita  reparaciones  en  techos  por
fltraciones de humedad.  Es necesario contar con más cartelería identfcatoria
en el frente del local. Necesidad de chofer.

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

1. Atención a las familias en situación de extrema poireza.

● Cercanías:
Desde el  inicio del  Programa ErAF en el  año 2013 se ha interienido con 92
familias del departamento, actualmente se está interiiniendo con  25 familias
en rrinidad y 3 en Villa Ismael Cortnas. El promedio anual es de 25 familias. 
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Actiidades  desarrolladas:  jornadas  de  integración  y  recreación,  talleres  de
alimentación  económica  y  saludable,  organización  de  talleres  de  pautas  de
crianza saludables. 

● Conienio MEVIR – MIDES
A traiés del equipo ErAF se deriiaron dos familias en Ismael Cortnas, de las
cuales 1 contnúa en la iiiienda. Por su parte, el equipo UCC deriió una familia
en la localidad de Juan José Castro. Seguimiento a cargo de duplas postulantes.
Ambos equipos (UCC y ErAF) han coordinado con MVirMA por Mitgaciones y
canastas de materiales para mejorar situaciones habitacionales de las familias. 

2. Transferencias.

● rUS - 380 usuarios, de las cuales 15 son rus rrans.
● AFAM – PE - a la fecha hay 1928 benefciarios percibiendo este benefcio.-
● Red  de  Comercios  Solidarios  -  inicialmente  habían  6  comercios  adheridos,

aumentando considerablemente el número actual.
● Asistencia a la iejez - actualmente hay 3 benefciarios en la ciudad de rrinidad.
● Canasta  de  Seriicios  -  Se  trabaja  en  forma  fuida  con  UrE  y  iSE para  dar

respuesta  a  situaciones  de  iulnerabilidad.  Setembre:  funcionarias  de  la  ir
fueron capacitadas sobre esta temátca, por parte de la DNPISV.-

3. oistema de respuesta a la oituación de calle.

● Refugios - no se cuenta en el departamento. Se dan situaciones “de paso” por el
departamento y se resuelien a traiés del PASC. 

● Alternatias locales interinsttucionales - se trabaja con el Cecoed de manera
interinsttucional. Este  año  se  implementó  la  Estrategia  Plan  Iniierno  de  la
DNGr.

4. Fortalecimiento a las cooperatvas sociales.

● En el departamento se cuenta con 3 grupos cooperatios en funcionamiento:
Coop.  Social  “24  de  noiiembre”  -  Coop.  Soc.  “Espacio  ierde”   Coop.  Soc.
“CiSEL”, cuyo seguimiento es por parte de iSC Grameen.
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● La  ir  es  sede  de  las  jornadas  de  capacitación  y  talleres  destnados  a  los
integrantes de las cooperatias.

5. Desarrollo de los programas e iniciatvas de integración al mundo
del traiajo en clave de economía social.

● UT.
En el quinquenio se ha implementado 1 grupo en forma anual, en rrinidad,  en
el año 2016 se implementó en la localidad de Ismael Cortnas.  Gestona iSC
CIEDUR.

● ionotriiuto. ioi.
Actualmente  hay  29  monotributstas   actios:  27  comunes  y  2  sociedad  de
hecho.

● Emprendimientos productvos.
Este Programa ha ido incrementando la inscripción y apoyo a emprendedores
en todo el departamento: año 2015: 16 emprendimientos en seguimiento - año
2016: 17 emprendimientos en seguimiento -  año 2017: 20 emprendimientos -
año 2018: 21 emprendimientos en seguimiento - 
año 2019: Cantdad de inscriptos en el departamento al llamado 2019: 72 Cupos
por departamento (M1) 20 Cupos actios - Cupos por deriiación(M2): 10 Cupos
actios  - Están distribuidos de la siguiente forma:  rrinidad 16 -  Ismael Cortnas
7 - La Casilla 3 - Andresito 1 - Juan J. Castro 1. 
iSC que realiza el acompañamiento: Grameen Uruguay.
Cada año se realiza una actiidad de cierre, donde se exponen los productos de
emprendedores/as.
 

● Ruralidad
El programa llega a Flores en marzo de 2019.
Se  ha  trabajado  en  relación  a  difundir  la  posibilidad  de  compras  públicas,
habiéndose realizado jornada de difusión de la Ley de compras públicas, donde
coincidieron productores, productoras y actores insttucionales de organismos
públicos, posibles compradores.
Se  ha  ienido  trabajando  con  2  grupos  de  productores  que  tenen  esta
posibilidad de iender al Estado: Sociedad de Fomento Chacras de Porongos y
Cooperatia de Pescadores de Andresito.
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En el caso de la Sociedad de Fomento, integrada por apicultores, productores
familiares, queseros, pequeños ganaderos, se iiene acompañando en el proceso
de Registro Nacional de irganizaciones Habilitadas (RENiHA) para acceder a
los llamados de compras públicas.
En el caso de la Cooperatia de Pescadores de Andresito, que cuenta con planta
habilitada por bromatología, se le asesora en el proceso de producción de pulpa
de pescado eniasada.  Con INDA se  ha acordado una compra piloto  de esta
pulpa de pescado de tarariras habiendo hecho preiiamente la actiidad Cultia
creatiidad culinaria, donde se probaron recetas con esta materia prima. 
En otras oportunidades se hicieron jornadas de trabajo utlizando miel y quesos.
itra línea de trabajo es el acompañamiento productio a 7 familias residentes
en el medio rural. 5 de ellas postuladas a emprendimientos productios rurales,
área oiinos.
La referente de ruralidad tene el  rol  artculador con otras insttuciones,  por
ejemplo Mesa de Desarrollo Rural del MGAP, Escuela Agraria.
Se apoyan actiidades iinculadas a los derechos de las mujeres, coordinando
por ejemplo la realización de taller de género con el SVBG.
itro grupo objetio son los asalariados rurales, con quienes se inicia el contacto
recientementes.

● Uruguay Clasifca. 
En el predio de la ex- Estación rexaco, funciona desde el año 2012 un Circuito
Limpio,  donde  un  grupo  de  15  clasifcadores  cumplen  con  la  tarea  de
clasifcación de materiales y acondicionamiento de los mismos para su posterior
ienta.
Se trata de papel, cartón, plástcos, chatarra y algo de iidrio, que surge de la
recolección domiciliaria, preiia separación de las familias en los hogares y de
algunos comercios. Semanalmente los clasifcadores la realizan trasladándose
en carros que son trados por bicicletas y una moto-carro eléctrica que fuera
entregada al grupo por iarias insttuciones.
irganismos co-responsables: Ministerio de Viiienda, irdenamiento rerritorial y
Medio  Ambiente  (MVirMA),  Intendencia  Departamental,  irganización  El
Abrojo, ifcina de Planeamiento y Presupuesto, FiCEM, Cámara de Industria
Desde  junio  2018,  el  grupo  frma  los  estatutos  coniirténdose  en  persona
jurídica y en agosto se retra la iSC El Abrojo por lo que la producción queda en
manos de los trabajadores. Mides aporta mediante conienio con INACiiP una
dupla de asesoramiento, en octubre se frma un nueio conienio con la Ley de
Eniases. 
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6. Diversidad sexual, afrodescendencia y migrantes.

● Capacitaciones,  talleres  y  sensibilizaciones  sobre  las  temátcas.  Últma
actualización de capacitación sobre Afrodescendencia y Migrantes: noiiembre
2019.
Mesa de Discusión de la Ley para personas trans.

● Fondos locales.
Partcipación en Fondo Gloria Meneses: Mesa de Discusión con Colete Spinet,
Seminario a cargo de Ruben Campero, interiención artstca Expande Ser.

7. Inclusión socio educatva.

●  FPB Comunitario.
Funciona  desde  marzo  2013  un  FPB  de  Gastronomía  en  el  Centro  Juienil
“Guidaí” con primer y segundo año. Ha sido una experiencia exitosa debido a la
reiinculación  de  jóienes  desertores  del  sistema  educatio  y  adolescentes
madres que concurren a clases con sus hijos.

● Fondos Socioculturales.
Año 2016: proyecto “La unión del deporte”. Año 2018: proyecto “Artstas en
línea”  -  Año  2019  se  aprobaron  dos  proyectos  Emergentes:  “Las  mariposas
encuentran  su  hogar”  y  “De  mis  manos  surgen  y  en  el  grupo  crecen”,
habiéndose presentado 8 propuestas en total. Se han desarrollado estrategias
de promoción y guía para la redacción y presentación de proyectos por parte de
compañeras  de  la  diiisión  socio  educatia  en  el  territorio,  para  que  esta
realidad se fuera dando ya que el 2017 el llamado a proyectos de Partcipación
Sociocultural había quedado desierto.

Por otro lado este año por primera iez se implementó en el departamento el
Fondo Gloria Meneses, donde se elaboró la propuesta con la sociedad ciiil y
referentes del MIDES.

●  CPD.
A partr del año 2019 se cuenta con una referente del Centro Promotores de
Derechos que trabaja en Escuela récnica UrU y Liceo N° 2.-

● Sistema de Protección de rrayectorias Educatias (trabajo con las UCDIE).
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En  el  mes  de  setembre  se  lleió  adelante  la  pre-inscripción  de  los  y  las
estudiantes que egresan de 6° de primaria e ingresan a 1° EMB, se llegó al 100%
de pre inscriptos.
Durante  todo  el  año  se  trabajó  para  implementar  el  conienio  MIDES-UrU-
INEFiP (Motores 2 tempos) iinculado a adolescentes desiinculados/as de la
educación formal.

En UrU se  desarrolla  el  espacio de Peluquería  -  Barbería,  espacio de DSEJA
(Diiisión  Sectorial  de  Educación  de  Jóienes  y  Adultos)  en  colaboración  con
INAU,  donde  asisten  estudiantes  con  riesgo  de  desiinculación  o
desiinculados/as de la educación formal. Con gran asistencia y permanencia en
el espacio. Se señala que es una propuesta atractia para los y las jóienes, pero
que  no  se  cuenta  con  un  apoyo  económico  para  adquirir  los  materiales
necesarios. Se armó un proyecto de rerritorio Socio Educatio para solicitar el
apoyo económico, el cual no hemos tenido respuesta a la fecha. 

Mesa Local  de Discapacidad:  este año se instaló la mesa a cargo del  equipo
UCDIE . Funciona una iez al mes.

8. Promoción,  prevención  y  atención  de  la  VBG  y  Generaciones  y
Polítcas de Género.

● Seriicio de Violencia basada en Género. 
Gestonado por iSC “El paso”, instalado en junio de 2014.
Cuenta  con  un  dispositio  de  atención  directa,  que  funciona  en  ifcina
rerritorial MIDES, conformado por: 1 Abogada - 1 Psicóloga - 1 Licenciada en
rrabajo Social - 1 administratia - 
El Dispositio de Artculación rerritorial (DAr),  se incorpora en el año 2015 y
cuenta con un equipo técnico conformado por:  1 Abogada -  1  Psicóloga -  1
Licenciada en rrabajo Social. Realizan talleres de sensibilización y jornadas de
difusión del Seriicio en rrinidad y localidades del interior.
El  dispositio  de  Atención  a  iarones  agresores,  funciona  en  Hospital
Departamental de Flores, se incorporó en diciembre de 2017. riene un equipo
técnico conformado por: 1 Psicóloga y 1 Licenciado en rrabajo Social. Atención
en sala del Hospital local. 
SVBG: Mujeres nueias atendidas por año:
2014: 35 mujeres
2015: 71 mujeres
2016: 50 mujeres
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2017: 65 mujeres
2018: 68 mujeres
2019: 84 mujeres
Datos a noiiembre de 2019: rotal atendidas: 373 mujeres

N° interienciones/talleres en la comunidad hasta 2018 inclusiie: 161.
Nº interienciones/talleres en la comunidad 2019: 19.
Nº de iarones atendidos: 21. (Medidas cautelares / robilleras)

● Capacitaciones/sensibilizaciones a funcionarios.
- Discusión  de  la  ley  19.580.  Panel  integrado  por  Poder  Judicial,

Dispositio de Artculación territorial del Seriicio de Violencia basada en
Género de MIDES y Mag. Andrea ruana de iNG El Paso.

- Programa  robilleras.  Jornada  a  cargo  de  la  Directora  de  la  Diiisión
Polítcas de Género July Zabaleta del MI y Jueza Penal Dra. Julia Staricco.

- Jornada de intercambio sobre Protocolos insttucionales de interiención
(MIDES ANEP INAU MSP).

●  Colectios de mujeres (rurales, polítcas, producción, etc.)
- En el departamento hay dos grupos de mujeres rurales que ejecutaron

Proyectos  “Somos  mujeres  rurales”  MGAP  -  INMUJERES:  Grupo  de
Mujeres de Chamangá (año 2017) y Grupo de Mujeres de Chacras de
Porongos (año 2018-2019). 
Para  esos  grupos  y  policlínicas  rurales,  se  hicieron  instancias  de
sensibilización sobre género y iiolencia. Se partcipó de Ferias de Salud
rurales.
Se han fortalecido colectios de mujeres con producción familiar en el
rubro hortcola, quesería y miel. 

9. Polítcas hacia las personas con discapacidad

● Curso Lengua de Señas Uruguaya
Año  2017:  Primer  Niiel.  Año  2018:  Segundo  Niiel.  Aprueban  el  curso  13
personas.  Año 2019: cursando el Primer Niiel.

● Fondo de ayudas técnicas
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Durante el período se han tramitado iariadas ayudas técnicas, distribuidas de la
siguiente manera:  pañales:  44 -  silla de ruedas:  20 -  silla para eiacuar:  11 -
audífonos: 6 - colchón antéscaras: 5 - andador de adulto: 5 - andador de niño: 1
- almohadón antéscaras:  3 -  bastones canadienses: 3 -  férulas: 3 - barandas
rebatbles: 1 - silla para auto: 1 - equipo informátco donación de ANrEL: 3 -
Además se cuenta con un kit para préstamo transitorio: 2 sillas de ruedas -  1
andador - 1 silla de eiacuar - pañales de adultos. 

● Laboratorio de irtopedia
En el período se ha coordinado atención por tratamiento y seguimiento de 15
pacientes. 

● Capacitaciones/sensibilizaciones a funcionarios
Se ha partcipado de iarias instancias de formación y sensibilización sobre la
temátca. Aprox. 5 instancias.

● Comisión Honoraria Departamental de Discapacidad
Se reúne mensualmente en locales rotatios con partcipación de Insttuciones y
iSC  iinculadas  a  PcD.  Anualmente  se  eligen  en  coordinación  con  las
Insttuciones partcipantes 4 cupos anuales de inserción laboral en diferentes
áreas municipales.

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

 
● Programa de Acompañamiento Familiar UCC (duplas)
● Mesa de Infancia 
● Set uniiersales, policlínico móiil, espacios de lactancia y rincones infantles

UCC tene el componente de Acompañamiento familiar, y en ese contexto se
entrega  el  set  focalizado,  y  en  algunos  casos  también  cunas  de  colecho,
asimismo a las embarazadas se les entrega un set con implementos de higiene y
cuidado para el hospital. Se tene la  posibilidad de postular a traiés del sistema
de cuidados a cupos de BIS en centros que tengan la habilitación (y a los niños
que concurran se le  entrega una mochila).  rambién existen cupos para UCC
para la BECA de inclusión educatia de adolescentes madres que brinda el BPS.
Asimismo  contamos  con  el  recurso  de  AOEX  (Ayudas  especiales  para
tratamientos psicomotriz, fonoaudiológicos, psicopedagógicos, etc) en centros
interdisciplinarios en conienio con BPS (se pueden postular niños del núcleo
familiar). Contamos con cupo especial para Uruguay rrabaja.
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El  equipo  realiza  talleres  relacionados  a  las  temátcas  con  las  que  trabaja:
desarrollo  esperado,  alimentación  (saludable,  complementaria,  etc),  juego,
pautas de crianza, en CAIF, Ferias Rurales, actiidades comunitarias.
Instalación de un espacios de lactancia en ot Mides, rincones infantles en ot
Mides, Policlínica barrio Unión y Vacunatorio de Salud Pública.
El policlínico móiil ha tenido una interiención en Feria Rural.

11.Promoción integral a jóvenes y polítcas de juventud.

● Equipo INJU IMPULSA gestonado a traiés de iNG CPP.
Actiidades realizadas: ralleres de deportes alternatios y tradicionales, Ooga,
Juegos del Mundo. Promotores de Inclusión. Expo Educa. 5 K.
En 2019 en partcular: Seguimiento del Fondo “Nuestro Lugar”. Lanzamiento y
seguimiento de los Fondos de Iniciatia Juienil. Actiidades en Barrio Unión, en
el  marco del  “Día del  ioluntariado”.  Conformación del  Plan de Acción 2020-
2025.  raller  de  Música  en  el  Liceo  1,  con  “El  Alemán”.  Lanzamiento  y
seguimiento  del  “Somos  de  acá”  5ta  Edición.  Partcipación  en  Expo  Educa
Regional.  irganización de mini  Expo Educa en rrinidad (“Soltando Riendas”).
Actiidades en la plaza por el Mes de las Juientudes. Actiidad por la semana
del Corazón. Encuentros en el marco del Proyecto Entre Pares de la Mesa de
Jóienes. Actiidad de acompañamiento de grupalidades del “Somos de acá” 5ta
Edición, de Juan José Castro y Escuela Agraria, a Paso Seierino-Florida.
Inscripciones y seguimiento del  curso Motores de 2 riempos. Difusión de las
Becas Chamangá y apoyo a la actiidad de lanzamiento en el reatro Artgas. 
Actiidad en la Plaza Consttución en el marco del mes de las Personas mayores.
Campaña Noiiazgos Libres de Violencia.
Campeonato  de  fútbol  en  Plaza  de  Deportes,  enmarcado  en  el  cierre  de
noiiazgos libres de iiolencia.
Charla  coordinada  junto  al  nodo  Educatio,  “El  desafo  de  transformar  los
iínculos interpersonales”  Syliia Da Silieira.
Charla Informatia sobre las diferentes Becas estudiantles.
Encuentro con las dos grupalidades ganadoras del “Somos de acá” 2019, para
informar sobre los desembolsos monetarios y su funcionamiento.
Apoyo  a  grupalidades  que  requieran  orientación  y  acompañamiento  a
iniciatias.
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12.Promoción  y  protección  social  integral  a  personas  mayores  y
polítcas de vejez y envejecimiento.

● REDAM - No se cuenta con referente territorial desde febrero de 2019. Se ienía
trabajando  hasta  ese  momento  con  la  Redam  en  reuniones  mensuales  en
relación al seguimiento del segundo Plan Nacional de Eniejecimiento y Vejez de
cara al 9º. Encuentro Nacional. Se problematzó en torno al rol del monitoreo y
al  relacionamiento  con  Insttuciones  del  Estado,  partdos  polítcos  y  otros
actores sociales. A niiel departamental, las líneas de trabajo que la Redam ha
priorizado han sido las de difusión de los Derechos plasmados en la Coniención
Interamericana  de  Protección  de  Derechos  de  las  Personas  Mayores,  la
iisibilización  de  las  personas  mayores  como  sujetos  de  derecho  y  de  las
situaciones de abuso y maltrato en la iejez. Se ha coordinado positiamente
con Plan Ibirapitá y Centro Mec en territorio a niiel departamental, culminando
el año 2018 con una actiidad interinsttucional de la que también partcipó BPS,
DDS, RAP, CHLCC, Inju/Impulsa: “Moiida Mayor”.
Al no tener referente en territorio desde diciembre de 2018,, desde el Insttuto
se  partcipó  de  la  MIPS  en  el  mes  de  abril,  explicando  esta  situación  y
explicitando  que  al  menos  por  el  presente  año,  las  posibilidades  son  las  de
acompañamiento  a  la  REDAM  y  la  recepción  de  demandas  puntuales  que
puedan surgir.

● Comisiones o espacios de coordinación a niiel local - Se trabaja en coordinación
con Referente de Plan Ibirapitá. En ese sentdo, durante el mes de octubre se
realiza  la  Moiida Mayor,  que ya  tene dos  ediciones,  en la  cual  se  iniita  al
Ministerio  de  Salud,  al  MEC,  al  Inju,  UCC,  Inda,  Pronadis,  realizándose
actiidades  en  la  plaza  pública  de  recreación,  información  y  sensibilización.
rodas  las  insttuciones  aportan  desde  su  ámbito,  generando  un  eiento  que
acerca a las personas mayores a las insttuciones y iiceiersa.  Este año se realizó
actiidad de sensibilización sumando el Día del Bastón blanco. Asisten iecinos,
insttuciones educatias, Centros de Inau. En este sentdo se trabaja también
desde lo intergeneracional.

● Capacitaciones/sensibilizaciones  a  funcionarios  -  Se  realizó  jornada  de
capacitación y sensibilización en la Mips.

13.Derecho a la Alimentación

● INDA(Sistema de comedores, AIPP, capacitaciones en salud nutricional, etc.). En
el año 2018 desde la ir se hizo reiisión de la lista de comensales y iiandas del
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Comedor N° 71 y anexos, ya que había datos inconsistentes y erróneos de los
benefciarios (personas con benefcios duplicados/sobreatendidos), en cuanto a
iiandas,  se  reiisaron  los  motios  de  entrega  comenzando  a  solicitarse
justfcaciones médicas . De la misma forma se trabajó con los AIPP. 

Actvidades  de  Información,  Comunicación  y  Educación  Alimentaria
Nutricional (ICEAN):

- Primer encuentro de Cocina Cultia Creatiidad Culinaria en rrinidad. ralleres
dirigidos a cocineras de centros Caif e insttuciones benefciarias del programa
AIPP, y estudiantes de gastronomía de UrU, realizada en 4 instancias en cocina
de la Escuela récnica de rrinidad, y en cocina del Centro Guidai (2 grupos en
turno  matutno  y  2  grupos  en  turno  iespertno.  rotal  de  partcipantes:  80
personas aproximadamente). raller dirigido a familias benefciarias de Centros
Caif  de  Flores,  realizada  en  el  Comedor  Municipal  de  rrinidad  (rotal  de
partcipantes: 25 personas aproximadamente).

- Encuentro de cocina a base de pescado con estudiantes de Gastronomía de UrU
en rrinidad. (15 partcipantes). Responsables: Nutricionista de INDA y Referente
de Ruralidad. Introducción teórica sobre importancia y benefcios del consumo
de pescados datos estadístcos sobre preialencia de Enfermedades Crónicas en
Uruguays  frecuencia  de  consumo  recomendada  de  pescado.  En  el  espacio
práctca de la jornada se elaboraron 5 recetas.

- raller de alimentación saludable con familias de niños y niñas de niiel 2 y 3 años
en Caif Los Gorriones.

- raller de incorporación de alimentos y alimentación saludable en Estmulación
iportuna en Caif Los Gorriones.

- Cocinada con niños y niñas en Caif La Pedrera con partcipación de familias.
- raller  de  incorporación  de  alimentos  en  Estmulación  iportuna  en  Caif

Garabatos.
- rercer Encuentro de Cocina Cultia Creatiidad Culinaria en Flores. Se realizaron

preparaciones utlizando como materia prima miel, granos, cereales y deriiados
integrales,  en cocina del  Centro Guidaí.  Partciparon cocineros y personal  de
cocina de Centros  Caif,  Capi,  Insttuciones benefciarias  del  Programa AIPP y
apicultores locales (total 15 personas).

- Jornada de cocina con niños, niñas  y familias de niiel 3 en Caif Compromiso y
Solidaridad del Barrio Unión.

- Jornada de cocina con niños y niñas de niiel 2 del Caif Gallito Azul.
- En  todos  los  centros  Caif  de  rrinidad,  realizando  educación  alimentaria

nutricional,  a  traiés  de  iisitas  semanales,  trabajando  en  cercanía  con
educadores alimentarios en el apoyo de la planifcación del menú semanal de
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modo de contribuir a asegurar que se cumplan los lineamientos nutricionales
establecidos por INDA.

Apoyo a Insttuciones Púilicas y Privadas (AIPP)

El Programa AIPP se encuentra en plena transición al  Programa Alimentando
Derechos. Se solicitó a las Insttuciones benefciarias interesadas en contnuar
recibiendo  las  transferencias  alimentarias,  completar  un  formulario  de
postulación, y un formulario de iisita técnica (para el cual debían recibir una
iisita de un Licenciado en Nutrición). En el Departamento se postularon 6 de las
7 insttuciones que hasta ahora recibían el apoyo de INDA. 

El personal de cocina de la mayoría de dichas insttuciones ha partcipado de los
encuentros de Cocina organizados en el Departamento. 
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