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Eje Estratégico Sistema Nacional Integrado de Cuidados

1. Acciones del SNIC en territorio.

Despliegue de servicios de Primera Infancia.

En la ciudad de Florida, se formaron 2 centros Siempre. Uno de ellos con el gremio de  
COMEF  (mutualista  privada  de  Florida)  CIAFUC.  El  otro  centro  “Rinconcito  SUPU” 
gestionado por  el sindicato de Policías.

Señalar  que  se  hicieron  gestiones  para  extender  esta  estrategia  en  el  interior  del 
departamento. En la localidad de Chamizo y La Cruz, referente a la posible instalación 
de casas comunitarias de cuidados. 

Se  avanzó en  estos  años  en el  trabajo  en el  interior  del  departamento detectando 
necesidades de la población para una siguiente etapa del SNIC. En cuanto a la localidad 
de Chamizo,  existe un diagnóstico de cantidad de potenciales de niños y  niñas que 
requieren  de  un  centro,  estaría  el  lugar,  como  así  también  una  organización  con 
capacidades de gestión. 

También en la localidad de La Cruz, se hicieron gestiones para la instalación del centro,  
junto al Sunca, y al Ministerio de vivienda por materiales para la reparación del espacio.

En  Mendoza Chico  se  instalará  un  Centro CAIF,  ya  está  la  licitación  aprobada  y  la 
Dirección Departamental participó en el tribunal de la OSC gestionante. 

Cantidad  de  centros  de  atención  a  la  primera  infancia  y  cobertura,  según  perfil. 
Diciembre, 2018 

Centros Cobertura Oferta INAU CAIF 12 -  1.318 

CAPI 2 -  104

 ANEP Pública - 17 340 

Privada 5 - 108

 MEC Cantidad de centros privados 5

BIS Centros privados en registro BIS 2- 10
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Despliegue de servicios de Atención a la Dependencia.

Teleasistencia en casa:
El Programa de Teleasistencia en casa es un servicio de asistencia a distancia que busca 
asegurar la recepción-derivación inmediata y oportuna frente a necesidades que pueda 
experimentar una persona en su domicilio y que requiera una intervención de terceros. 
Consiste en una pulsera o collar  que al  ser  presionado activa una conexión con un 
centro de atención, disponible 24 horas durante todo el año. Está dirigido a personas de 
70 años o más, con dependencia leve o moderada, que se encuentran en condiciones 
físicas y mentales de utilizar estos dispositivos tecnológicos. Desde diciembre de 2016 
se  desarrolla  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  Nacional  de  Cuidados  (SNC)  y  es 
administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) .

Para acceder al servicio, las personas deben postular al Portal de Cuidados, donde se les 
realiza una valoración para establecer el nivel de dependencia. Luego, con información 
de BPS sobre la composición y el ingreso del hogar, se establece el nivel de subsidio que 
le corresponde al núcleo familiar de la persona, 0%, 33%, 66% o 100%. Finalmente, la 
persona  debe  contratar  con  alguna  de  las  empresas  proveedoras  del  servicio, 
habilitadas por la SNC. Una vez contratado el servicio, la empresa es responsable de: -  
suministrar,  instalar  y  dar  soporte  técnico  al  dispositivo  ubicado  en  el  domicilio;  - 
instalar, poner en funcionamiento y mantener el centro de atención que da respuesta a 
los  usuarios  las  24hs,  los  365  días  del  año;  -  brindar  atención  desde  el  centro  de 
atención a las alarmas disparadas por las personas; y - derivar de forma oportuna frente 
a las diferentes necesidades.

Al  momento  hay  cinco  empresas  habilitadas  por  la  SNC  para  proveer  el  servicio: 
CENTEL, ANDA, CAVIDA, Confianza y Helpline. 

En Florida se han realizado reuniones con diferentes colectivos para dar difusión a la 
prestación:  asociación  de  pasivos  y  jubilados  (en  ciudad  e  interior),  Intersindical, 
Interbarrial, comisiones de usuarios de policlínicas, cabildos de Centros Mec, espacios 
interinstitucionales. 

Los  datos  de  los  beneficiarios  de  la  Teleasistencia  en  Florida  se  encuentran  en  el 
informe central de la Secretaría de Cuidados. 
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Estrategia de formación 

En Florida se han desarrollado 6 cursos de atención a la dependencia brindados por la  
entidad capacitadora ELEA habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura.

En este momento se están desarrollando dos más a través de la entidad de capacitación 
Prevenir, también habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura.

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

Se realizó en  coordinación con la departamental  de salud del  MSP e InMayores  del 
MIDES, una reunión informativa a todos los referentes de los establecimientos de larga 
estadía del departamento (hogares y residenciales), en todo lo que tiene que ver con 
proceso de habilitaciones, trámites y acceso al crédito (programa cuidados + calidad), 
incluyendo  la  obligatoriedad  de  la  formación  en  atención  a  la  dependencia  de  las 
personas que desempeñan funciones en dichos centros. 

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

INICIATIVAS LOCALES DE CUIDADO

Dando respuesta a planteo recibido por la Comisión del Centro Diurno Cruz Alta, en 
Consejo de Ministros – Gobierno de Cercanías – en la ciudad de Florida , se desarrolla la  
siguiente propuesta: 

1) Creación de un espacio de cuidados en el Centro Diurno Cruz Alta. 
2) Intervención en domicilio de un asistente personal comunitario.
OSC gestionante  - Centro de Participación Popular

Zona -  Florida, barrio Prado Español

ANTECEDENTES:
En el barrio Prado Español funciona el Centro Diurno Cruz Alta, lugar de encuentro para 
personas adultas mayores. Allí cuentan con desayuno y almuerzo, además participan de 
talleres de expresión corporal,  canto y equinoterapia.
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En el año 2017 en el marco del Consejo de Ministros celebrado en Florida, la comisión 
de dicho Centro plantea ante la Ministra de Desarrollo Social, la necesidad de contar 
con apoyo para poder mejorar su servicio.

Desde la Mesa de Coordinación Zonal, de los barrios Prado Español y Piedra Alta de la 
ciudad  de  Florida  donde  participan  vecinos,  comisiones  barriales,  organizaciones 
sociales,  instituciones  educativas  y  de  salud  y  policía  comunitaria;  se  identifica  la 
problemática vinculada a la ausencia de un espacio de cuidados en el  barrio  Prado 
Español para personas de 65 a 80 años, con dependencia moderada, y para personas de 
29 a 80 años con dependencia severa, que no se movilizan, poblaciones estas que no 
están contempladas dentro de la prestación de Asistentes Personales (AP) del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

De intercambios con la policlínica barrial y con policía comunitaria se identifica además, 
que  muchas  de  estas  personas  dependientes  tienen  cuidadores  envejecidos, 
principalmente familiares, mujeres, con horario completo, sin espacios para ellas/os de 
esparcimiento y tiempo libre.

Teniendo en cuenta el  problema de cuidados detectado en la zona y la petición del  
centro diurno, se propone fortalecer el servicio brindado, con la creación de un espacio 
de cuidados que funcione en sus instalaciones.

Previo a la ejecución de la Iniciativa Local de Cuidados se realizaron reuniones con la 
comisión gestionante del Cruz Alta, en conjunto con la Directora de Mides Florida, para 
aclarar aspectos relacionados con desarrollo de la misma y el destino de los fondos 
económicos. Se define la conformación de una comisión de apoyo y seguimiento en el 
ámbito de la Mesa de Coordinación Zonal convocada por Socat en la zona de influencia 
de la Iniciativa Local de Cuidados.

En este espacio se realiza mensualmente un reporte dando cuenta de las actividades 
realizadas  y  el  destino  de  los  fondos.  Además  se  proponen  actividades  desde  las 
distintas instituciones que suman a la Iniciativa Local.

 Intervención en domicilio de un Asistente Personal Comunitario.
Para la intervención en domicilio del Asistente Personal Comunitario (AP), se propuso 
un número de cuatro personas, dos con dependencia severa que no se movilizan y dos 
con  dependencia  moderada,  con  el  objetivo  de  brindarles  acompañamiento, 
estimulación y mejorar el acceso a los servicios, además de liberar horas al cuidador en 
los casos de dependencia severa.
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Teniendo en cuenta que la tarea con esta población es cuerpo a cuerpo, la intervención 
se acotó a éstas cuatro personas. 
La detección  de dicha población se realizó en coordinación con el equipo de salud de la 
policlínica barrial, que tenía detectado pacientes que cumplían con el perfil  para ser 
intervenidas por esta figura. En relación a ello, se efectuó una reunión con la médica de 
familia,  quien proporcionó un registro de cinco personas  con dependencia severa y 
moderada.

Posteriormente, se comienzan a realizar visitas en domicilio con el objetivo de enmarcar 
la intervención del AP en la Iniciativa Local de Cuidados  y la posterior aprobación de la 
persona, y en algunas situaciones del entorno familiar. Dichas visitas fueron  realizadas 
por el AP Comunitario y la coordinadora de la Iniciativa.

INICIATIVAS DE CORRESPONSABILIDAD DE GÉNERO 
Se desarrollaron dos iniciativas en el departamento.

• La primera (2018), en coordinación con InMujeres y Uruguay Trabaja convenio 
de Sarandí  Grande,  se  realizan  talleres  de  sensibilización  en la  temática  con 
diferentes  colectivos  de  la  comunidad  -  escuela,  liceo,  participantes  del 
Programa UT, adultos mayores, Centros MEC. 
Se  coordina  con  el  Municipio  y  se  realiza  una  intervención  de  un  mural  
comunitario y participativo en una vieja máquina de tren instalada en el centro 
de la ciudad. El desarrollo de esta iniciativa tiene una segunda parte que fue 
coordinada con la Mesa de primera Infancia y en especial con los equipos UCC y 
consistió  en  el  diseño  y  elaboración  de  sobres  de  pvc   para  guardar  
documentación que fueron entregados en la atención ciudadana de MIDES,  
policlínicas de ASSE , familias UCC y feria social MIDES.

• La segunda edición (2019) de la Iniciativa de corresponsabilidad de género se 
desarrolló íntegramente en coordinación con el Municipio de Sarandí Grande  y 
constó de las siguientes etapas  -  talleres de sensibilización en tema género y  
generaciones, brindados por técnicos de InMujeres, talleres de Cuidados, ambos 
dirigidos a diferentes colectivos de la comunidad, destacando la participación 
interinstitucional de la localidad, acompañado con la difusión correspondiente 
en prensa y redes sociales. La siguiente etapa consistió en la remodelación de 
una plaza pública, toda accesible. Se contó con el asesoramiento de PRONADIS, 
se  compraron  juegos  inclusivos  y  se  plasmó  un  mural  comunitario  que 
contempla la temática corresponsabilidad en cuidados, se instaló una galería 
fotográfica a cielo abierto de InMujeres
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2. Trabajo de gestión territorial entorno al SNIC.
Participación Social 
Se generaron buenas prácticas en relación al Snic. Una que resaltamos tiene que ver  
con la implementación de un asistente personal comunitario y el fortalecimiento a un 
centro diurno “Cruz Alta”. Esta propuesta tuvo su origen en el marco de la Mesa de 
Coordinación  Zonal  de  Florida.  Se  realizó  presentación  del  SNIC  en  pequeñas 
localidades del departamento a cargo del equipo de dirección. 

En la MCZ y  MIPS el  tema cuidado estuvo en la  agenda,  para planificar  acciones y  
mejorar el despliegue del SNIC en el territorio.Se realizaron presentaciones en estos 
ámbitos de la oferta del SNIC como así también en el interior del departamento. Estas  
presentaciones en el interior eran coordinadas con las salidas descentralizadas de la OT 
y RTG.

● Atención ciudadana.
En la atención ciudadana se informaba y asesoraba sobre SNIC. Esto nos permitió llegar 
a todo el departamento con la información.

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

1. Despliegue Territorial DNGT

El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  (MIDES),  en  consonancia  con  sus  cometidos   de 
coordinar,  articular  y ejecutar políticas  sociales,  desarrolla intervenciones dirigidas a 
promover y garantizar los derechos humanos de la población que reside en el territorio 
nacional.  La  incorporación  de  la  perspectiva  de  derechos  implica  un  encuadre  de 
trabajo que incorpore esta visión en el diseño e implementación de las políticas y en su 
relacionamiento con la población. 

Es en el despliegue territorial de este Ministerio que se llevan adelante las estrategias 
de intervención y es allí donde el enfoque de derechos se desarrolla, a través de sus 
prácticas  de  trabajo  cotidianas.  Más  concretamente,  en  la  atención  directa  a  la 
población, el enfoque de derechos humanos debe ser el punto de partida desde el cual  
los equipos técnicos deben atender a las personas que acuden a esos dispositivos en 
busca de una respuesta, para aquellas situaciones que condicionan un acceso desigual a 
sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.
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El departamento de  Florida cuenta con una Oficina Territorial, instalada en la  capital 
del departamento:  Suárez 466 – tel 43526563. Edificio de Oficina Territorial alquilado 
desde 20/4/16, contrato por 1 año, renovable automáticamente. 

La OT cuenta con una camioneta ZX Auto Modelo Grand Tiger 2.2 color blanco chasis: 
LTA 1222P1K2001705 doble cabina con caja SOF 8103.

Conformación de Equipo: El equipo está conformado por la Directora Departamental, 
con un rol fundamentalmente político y una Jefatura de Oficina Territorial, cumpliendo 
funciones  técnicas.  Se  cuenta  además  con  3  técnicos/as  con  perfiles  sociales  y  1 
administrativo. Como nexo entre la centralidad y el territorio se cuenta además con el  
rol de Referente Técnico de Gestión (RTG).  Como forma de profundizar en los procesos 
de  descentralización  se  ha  instalado  la  propuesta  de  trabajar  desde  un  Equipo  de 
Dirección, conformado por Directora Departamental, Jefe de Oficina y RTG. Este equipo 
canaliza  las  temáticas  político-institucionales,  así  como  las  cuestiones  más  técnicas 
desde una óptica departamental. 

Dada la  complejidad de la distribución de la población (50% en la ciudad capital y el 
otro 50% distribuida en muchas localidades) la Oficina realiza atención descentralizada 
en 22  localidades y visitas en hogares en  más de 30 localidades . 

El departamento cuenta con un dispositivo SOCAT,  Servicio de Orientación, Consulta y 
Articulación Territorial que desarrolla su tarea en la ciudad de Florida.

Para el período 2018- 2019, hay un total de 8202 consultas en OT y  485 consultas en 
SOCAT registradas en el departamento. Éstas fueron realizadas por  3613 personas en 
OT y 297 personas en SOCAT (se debe tener en cuenta que una persona puede realizar 
más de una consulta). 

Atención Descentralizada 

Fray  Marcos,  Casupá,  Chamizo,  Cerro  Colorado,  Reboledo,  Capilla  del  Sauce, 
Montecoral, Tabaré, Chilcas y Chingolas,  Sarandí Grande, 25 de Agosto, 25 de Mayo, 
Cardal,  Berrondo, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Estación Palermo, Talita, 
Pintado, La Cruz, Nico Perez, Illescas, Polanco del Yi, Goñi, Valentines, Cerro Chato, La 
Cruz, Maciel, La Macana, San Gabriel y poblados rurales. 
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SOCAT - OSC Centro de Participación Popular

Remite su ejecución a la OT de Florida ciudad donde despliega sus líneas de trabajo, por  
lo cual coordina la MCZ, el nodo de familia de la ciudad y realiza atención ciudadana.

El servicio de orientación y consulta, SOC,  es desarrollado en:  Barrio Prado Español: 
Capilla  Santa  Teresita  lunes  y  miércoles;  Barrio  Burastero:  Salón  Comunal  Florencio 
Sánchez martes y jueves.  Existe un SOC Móvil que prioriza el barrio Prado Español y 
zonas aledañas de la ciudad de Florida. 

Mesa de Coordinación Zonal, MCZ

A nivel  microterritorial  existen  una   mesa  de  coordinación  zonal  gestionada  por  el 
dispositivo SOCAT, en el Barrio Prado Español/Piedra Alta.  La mesa está integrada por 
instituciones  públicas,  comunitarias  y  vecinos  referentes  barriales.  Su  tarea  central 
consiste en identificar los problemas prioritarios del territorio y elaborar planificaciones 
territoriales. A su vez, diseñan estrategias e implementan acciones concretas de trabajo 
comunitario. 

Surge desde la Mesa de Coordinación Zonal la presentación de una iniciativa local de 
cuidados para el fortalecimiento del espacio de cuidados del Centro Diurno Cruz Alta 
ubicado en el barrio Prado Español. 

Intervención urbana y comunitaria : pintura de mural. 

Nodo Abordaje Familiar: 

El  nodo de Florida  ciudad funciona desde  el  2016,  coordinado por  SOCAT.  Además 
funcionan nodos en  Sarandí  Grande  (coordinado por  INAU y  la  OT),  25  de Agosto, 
(coordinado por la OT) y en Casupá. UCC apoya junto con médicas de familia de ASSE.

Consultorio jurídico/ convenio Centro de Estudiantes de Derecho

Año 2019 - total de consultas : 791 - Casos patrocinados: entre 150 y 170 

Atención los días viernes en la Ot. Realizamos atención descentralizada en : Capilla del 
Sauce, Fray Marcos, Sarandí Grande, Cerro Colorado, Casupá, 25 de Agosto
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2. Articulación Interinstitucional

a. Espacios departamentales de articulación interinstitucional  

Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS).

La MIPS de Florida se reúne con frecuencia mensual.Los temas tratados refieren a  de 
los  temas  priorizados  por  el  MIDES: vivienda,  educación,  SNIC, ruralidad  y 
descentralización.. En vivienda se desarrolló el proyecto Nueva Esperanza, localizado en 
Barrio  Burastero,  que  permitió  el  acceso  a  una  vivienda  digna  a  17  familias 
seleccionadas en el marco de la  MIPS. La modalidad de construcción y los materiales 
fueron responsabilidad del  MVOTMA, que sumó la contratación de una cooperativa 
social de MIDES. El seguimiento estuvo a cargo de un equipo técnico contratado por el 
ministerio. 

En lo educativo se desarrolló una experiencia innovadora con aproximadamente 15 y 20 
jóvenes detectados por el programa tránsito educativo, desarrollaron durante dos años 
una  experiencia  “escuela  abierta”.  La  estrategia  consistió  en  brindarles  talleres  de 
gastronomía,  huertas,  alfabetización  digital  a  estos  jóvenes.  Los  aportes  era 
interinstitucionales  apuntando  a  tener  cierta  continuidad  con  la  propuesta.  La 
modalidad eran dos veces por semana.

Los temas tratados en relación al Sistema Nacional Integrado de Cuidados refieren a 
Iniciativa Local de cuidados “Cuidando nos cuidamos, Centro Siempre, capacitaciones 
para los binomios, Teleasistencia, excepciones de AP, Centro Diurno Cruz Alta y se está 
armando un espacio de seguimiento de los dos Centros SIEMPRE entre INAU, MIDES y  
sindicatos.  Se realiza un reporte en cada Fondo de  Corresponsabilidad en cuidados: 
2017 – InMujeres y UCC en Sarandí  Grande;  2018 – Plaza inclusiva con  Inmujeres, 
Municipio de Sarandí Grande, Pronadis.Los temas tratados en relación a ruralidad se 
refieren  a  proyectos  productivos  y  sociales  de  inclusión  en  comunidades  rurales  y 
planteo  de  mujeres  rurales  en  referencia  a  los  centros  poblados  de  MEVIR donde 
identifican diversas situaciones de problemática social y de convivencia. Eje Ruta 7 – 
MGAP.Con respecto a la línea descentralización, se realizaron sesiones de la MIPS en el 
interior del departamento. Apuntando a dar respuesta a las necesidades del territorio 
de manera interinstitucional.
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Junta Departamental de Drogas.

Se reúne mensualmente. Este espacio está coordinado por el Jefe de OT.

Líneas  de  trabajo:  nocturnidad  (ha  logrado  instancias  de  sensibilización  con  los 
empresarios de los boliches.), sensibilización e información con centros educativos y 
clubes  deportivos  de  la  ciudad  e  interior  (coordinado  con  Dispositivo  Ciudadela), 
articulación con los dispositivos de atención de la salud con el fin de mejorar flujograma 
de derivación, trabajo en prevención con integrantes de la mesa de jóvenes INJU. 

Comisión Honoraria Departamental de Discapacidad:

Líneas de trabajo: accesibilidad, turismo inclusivo, descentralización y participación. 

Se  propuso  generar  puntos  turísticos  inclusivos  en  el  departamento,  además  de 
visibilizar  la  problemática  de  la  libre  circulación  en  la  ciudad  de  Florida.  Se  han 
generado instancias con colectivos y organizaciones vinculadas a la discapacidad, Junta 
Departamental,  Centro Comercial,  etc  .  Sesiones descentralizadas  en localidades del 
interior de la Comisión. Se realizaron talleres con diferentes colectivos. Se inicia trabajo 
con alumnos de 6º año de la escuela 51 sobre formación en promotores de inclusión. 
Desde la OT se continúa con el registro de personas con discapacidad a la Comisión 
Honoraria.

Unidad Departamental de Seguridad Vial:

Es  coordinada  por  la  Dirección  de  Salud  del  MSP.  Se  propone   acciones  de 
sensibilización  en relación a la seguridad vial. Sesiones mensuales, donde el jefe de OT 
representa  a  MIDES  y  a  la  Junta  de  Drogas.  Apoyo  en  la  difusión  de  actividades, 
propuesta de elaboración de actividades, como por ejemplo el 24 de agosto se realizó 
una intervención urbana de prevención sobre el consumo de sustancias y la seguridad 
vial.
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Otros espacios o instancias de articulación interinstitucional

- JUDESA

- Comité CAIF

- Comisión Departamental de seguridad rural

- Mesa de desarrollo rural

- Consejo agropecuario departamental

- Comisión de suicidio

- Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia

- REDAM – Red de Personas Mayores

- Nodo de familia Sarandí Grande

- Nodo de familia 25 de Agosto

-Nodo Casupa

- Nodo de familia Florida

- Nodos focales

- Comisión de educación

- CODETRIBA

- Comité Departamental de Emergencia 

- Centro Coordinador de Emergencia departamental 

- Comisión libre de violencia

- Comité de proximidad
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3. Coordinación y Articulación Intra MIDES

a.  Espacios departamentales de coordinación y articulación Intra MIDES

- CTT: reuniones mensuales de coordinación de planificación integrada y diseño y 
articulación de planes de trabajo en territorio.

- Reuniones con equipos MIDES: frecuencia semanal.  
- Reuniones de equipo de Dirección Departamental: frecuencia semanal.  
- Proceso  de  Planificación  llevado  adelante  entre  el  equipo  de  dirección  con 

direcciones departamentales para el desarrollo de la planificación estratégica, 
operativa y socat 

-  Comité de seguimiento de emprendimientos

b. Otros espacios o instancias de coordinación y articulación Intra MIDES
Coordinaciones  con equipos  MIDES  centrales  o  locales  (bilaterales,  por  programa o 
tema, etc.)
En  el  proceso  de  planificación  integrada  ,  los  DD  nos  reunimos  con  los  directores 
nacionales para articular las acciones territoriales específicas de cada dirección.
En territorio, articulaciones bilaterales con los referentes de cada instituto, 
transversalizando las políticas a desarrollar en los meses temáticos especialmente y o 
concretar lo definido en la planificación.
Nodos focales.
Reuniones semanales del equipo Dngt con los diferentes equipos o con sus referentes .

4. Promoción de la Participación
Espacios y/o acciones para la promoción de la participación de la ciudadanía.  

De acuerdo a la especificidad de los temas se mantienen reuniones con comisiones de 
padres  y  madres   de  las  escuelas,  comisiones  de  apoyo a  policlínicas,  con  familias 
asentadas en zonas inundables, con vecinos de localidades del interior, con gremios, 
con  grupalidades  lgtbi,  con  trabajadores  potenciales  integrantes  de  cooperativas 
sociales, con usuarios del Snic, con diferentes colectivos interesados en participar de 
llamados a fondos socioculturales y Fij, con asociaciones de pasivos y jubilados, con los 
participantes de UT y emprendedores, con las diferentes comisiones donde participa la 
soc  civil,  con  voluntarios  Mides,  con  participantes  de  los  cabildos  organizados  por 
Centros  Mec,  con  las  comunidades  rurales  que  concurren  a  las  ferias  de  salud  y 
educación rural, con las organizaciones que integran la Mesa de desarrollo rural, con 
grupalidades que representan a personas con discapacidad 
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5. Comunicación 

a. Estrategia de comunicación institucional desarrolladas
- Difusión a través de redes sociales de todo lo realizado en territorio.
- Convocatoria   a  medios  de  prensa  :  formato  conferencia  y/o  entrevista  de 

acuerdo a lo que se defina transmitir. 
- Ferias sociales. 
- Muestras fotográficas en localidades del  interior acompañado con talleres de 

sensibilización:  tema cuidados,  derechos,  violencia,  discapacidad,  difusión  de 
llamados, etc. 

- Reuniones con diferentes organizaciones, comisiones, grupalidades, etc. 
- Reuniones mensuales de los DD y equipo de DNGT.
- Videoconferencias mensuales con Director de DNGT.
- Diferentes  actividades,  promoviendo  en  sensibilizar  en  derechos,  temáticas 

transversales acompañando los meses temáticos definidos por el MIDES.
- Ejecución del Fondo de Comunicación: identificación del nuevo local de  la Ot, 

ferias sociales, anuario Tvf, muestra fotográfica 
- Participación en ferias de salud y educación organizadas por el MSP. Estas ferias 

apuntan a llegar al interior profundo del departamento, pequeñas localidades, 
haciendo base en escuelas rurales.

6. Gestión Humana y Administración

a. Líneas de trabajo que aportaron a la gestión de equipos y RR HH.
- Capacitaciones a los equipos: afrodescendencia y diversidad
- Capacitación en cuidados
- Capacitación en corresponsabilidad de género y generaciones
- Capacitación y sensibilización sobre violencia
- Talleres sobre envejecimiento y vejez y derechos de las personas mayores

b. Acciones que aportaron al fortalecimiento de las capacidades edilicias,  logísticas 
y organizativas de los dispositivos territoriales OT y SOCAT.

Siguiendo los lineamientos de Infocom, se mejoró la estética de visualización de 
la  Ot  -  utilización del  fondo comunicación  año 2016 -   así  como de los  dos 
lugares de atención del Soc - en éstos se identifica con cartelería móvil durante 
los horarios de atención , dado que los locales, el resto de los días se utilizan en 
otras actividades por la soc civil que los proporciona. 
En la Ot se identificaron los espacios con cartelería específica a cada equipo. 
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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.
Cercanías
El  Programa Cercanías en el Departamento de Florida tiene un Equipo Territorial  de 
Atención Familiar  (ETAF).  Este equipo es gestionado por OSC GAP  siendo convenio 
MIDES.
Cada ETAF debe de tener una cobertura de hasta 30 familias para su atención. Al 6 de 
diciembre la cobertura es de 27  familias atendidas desde Cercanías, quedando 3 cupos 
ya  definidos  para  su  adjudicación,  dos  de  territorio  y  uno  por  DINEM.  Las 
adjudicaciones  de  las  familias  se  realizan  cuando  van  quedando  cupos  disponibles, 
siendo  la  mitad  adjudicadas  directamente  por  la  Secretaría  Técnica,  que  refieren  a 
familias seleccionadas por las visitas de DINEM  y la otra mitad a través de espacios de 
articulación territorial denominados mayoritariamente "Comité de Familias" donde se 
seleccionan familias postuladas por actores territoriales. 

Total de familias atendidas: 27

En coordinación con Ministerio de Vivienda , se realizan 10  postulaciones de familias 
beneficiarias de UCC y ETAF  para Plan Juntos, polígono de la ciudad de Florida.  

Convenio MEVIR – MIDES

En este quinquenio se han entregado 6 viviendas dentro del convenio  MIDES/MEVIR, 
ubicadas en las localidades de Mendoza Chico, Mendoza Grande y San Gabriel. 
Las  familias  fueron  postuladas  por  los  equipos  de  cercanía  UCC y  Etaf  y  la  oficina 
territorial.  Los equipos asumieron el  compromiso de seguimiento de dichas  familias 
conjuntamente con el equipo de MEVIR.  
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2. Transferencias.
Tarjeta Uruguay Social
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Asignación Familiar – Plan de Equidad
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● Red de Comercios Solidarios

● Asistencia a la vejez

Canasta de Servicios

Experiencia en la localidad de 25 de Agosto con las familias del último plan de MEVIR.

El  programa Tarjeta Uruguay Social -TUS se orienta a mejorar el acceso a alimentos y 
bienes  de  primera  necesidad  de  los  hogares  en  situación  de  vulnerabilidad 
socioeconómica  extrema,  para  lo  cual  otorga  una  transferencia  monetaria.  Esta 
transferencia funciona a través de una tarjeta magnética con formato de prepago, la 
cual es previamente cargada con un determinado monto de dinero y es utilizable en la 
red  de  comercios  solidarios  .Las  Tarjetas  Uruguay  Social  (TUS)  se  encuentran 
distribuidas en el departamento según su tipo –simple o doble- de la siguiente forma: 
639 beneficiarios de TUS simples, 528 beneficiarios de TUS Dobles, esto corresponde a 
un total de 1167 beneficiarios del programa. A su vez, hay asignadas 22 TUS Trans. 
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 Los  montos  recibidos  por  cada  hogar  varían  según  el  nivel  de  vulnerabilidad  y  la 
composición del mismo, considerando la presencia de menores de edad y su cantidad.  
Los hogares integrados por menores de 4 años o mujeres embarazadas,  reciben un 
monto adicional de 215 pesos uruguayos por cada uno de ellos.

En el departamento hay un total de 78  Comercios Solidarios en 18 localidades. 

 Asistencia a la Vejez es un programa que 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.

Las Asistencias a la Vejez se presentan en Florida con un total de 52 beneficiarios 

3. Sistema de respuesta a la Situación de Calle

Programa Calle es un programa de inclusión social dirigido a personas en situación de 
calle de 18 años y más, que desarrolla acciones tendientes a la restitución de derechos 
vulnerados. El programa opera a través de centros en diferentes modalidades para la 
atención de diferentes perfiles poblacionales que están en situación de calle

Abordaje de situaciones de Calle en Florida:

Abordaje interinstitucional desde la Mips con acuerdo local de abordaje a situaciones 
emergentes. Se conformó la “inter calle” como herramienta para el trabajo específico 
de  estas  situaciones  .  La  integran:  Policía  Comunitaria,  INAU,  ASSE,  Coordinador 
CECOED,  técnicos  OT,  Intendencia.Acuerdo  local  con  CECOED para  abordaje  de 
personas  en  calle  intemperie  cuando  hay  alerta  de  ola  de  frío  polar.  Se  realizan 
recorrido  semanal,  se  actualiza  planilla  con  datos  de  calle  intemperie  y  calle 
campamentos.

ESTRATEGIAS LOCALES DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

CONTINGENCIA INVIERNO

En  el  departamento  se  realiza  reunión  del  CECOED  para  determinar  acciones  y 
coordinar  procedimientos  de  intervención  durante  olas  de  frío  determinadas  por 
INUMET. Se resuelve iniciar trámite de solicitud de vivienda sobre calle Gral Flores de la  
ciudad de Florida, propiedad del Ministerio de Trabajo (gestión realizada por DNGT y 
SINAE) para instalar albergue transitorio.
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Acuerdos de gestión del espacio albergue transitorio:

La responsabilidad es interinstitucional.  Acondicionamiento de 10 plazas (camas, colchones,  

frazadas, vajilla,  sillas,  artículos de higiene personal y de limpieza) retirados del  Batallón de  

Ingenieros Nº 2 de Florida y compras de la OT. Alimentación: Batallón de Ingenieros Nº 2 de 

Florida.  Limpieza del local por parte del servicio de limpieza de MIDES. Alimentos brindados 

por  INDA (número de plazas  a  definir,  desayuno,almuerzo,  merienda y  cena,  entrega en el 

albergue). Abierto: 24 hs, los días que dure la ola de frío decretada por INUMET (responsables  

de apertura y cierre del local: Directora Mides y Coordinador del Cecoed). 

Dirigido a personas en situación calle intemperie. Ingreso: recorrida de equipos técnicos 
de  MIDES,  de  Desarrollo  Social  de  la  Intendencia,  coordinador  del  CECOED,  policía 
comunitaria, ejército y ASSE. En esa recorrida se informa la situación y la respuesta de 
un  albergue  temporal  al  que  pueden  concurrir  respetando  protocolo.  En  caso  de 
negativa  ,  se  procede  a  recabar  la  firma  y  se  informa  a  la  justicia.  

4. Desarrollo de los programas e iniciativas de integración al mundo del trabajo en 
clave de economía social.

Fortalecimiento a las 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 Florida existen 12 Cooperativas Sociales activas. Ocho cooperativas sociales son de 
la ciudad de Florida.  Una es de la localidad de Fray Marcos. Por otro lado, hay 1 en 
Casupá y otra en Sarandí Grande. 

En su mayoría se encuentran en el rubro de mantenimiento, pero también hay algunas 
sobre confección  de  prendas,  gastronomía  y  carpintería.  Tienen contratos  con OSE, 
ANEP, INAU, Intendencia y Municipio Fray Marcos. La OSC que acompaña es Gramenn, 
se reúnen todos los días martes en la OT. 
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Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral creado por la ley 18.240 que se 
propone  generar  mayores  oportunidades  de  inclusión  social  mediante  el  trabajo, 
facilitando procesos de integración a través de estrategias socioeducativas de personas 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El programa 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.

El programa se llevó adelante en 3 localidades en 2016 y 2017, en las localidades de 
Sarandí Grande, Capilla del Sauce y 25 de Agosto. 

En tanto en el 2018, el programa se desarrolló en las localidades de Mendoza, Cardal, 
Casupá y ciudad de Florida. Participando del programa en 2018: 67 beneficiarios. 

En el año 2019 se mantienen los convenios en Florida, Cardal, Casupá y por primera vez 
se realizará en La Cruz .

Este programa es gestionado por la OSC Centro de Participación Popular.

Para el año 2020, está planificado que UT se desarrolle en la ciudad de Florida, Sarandí 
Grande, Cerro Colorado y 25 de Agosto. 

Redes  y  Comercialización.  Es  un  área  que  impulsa  la  generación  de  espacios  de 
comercialización  y  el  acceso  e  integración  a  espacios  existentes,  así  como  el 
fortalecimiento  de  redes  de  comercialización  y  producción  en  su  integración  a  la 
estructura productiva y los circuitos comerciales. Brinda orientación y apoyo para la 
comercialización. Vínculos con redes de emprendedores/as y cooperativas. Apoyo a la 
participación  en  Ferias  y  eventos  de  comercialización.  Espacios  de  comercialización 
fijos,  en  particular  en  el  Mercado  Agrícola  de  Montevideo.  Orientación  a 
emprendedores en el marco de Negocios Inclusivos.

Emprendimientos Productivos y Redes (EmProRed).

Por medio de este programa han sido apoyados hasta el momento, del 2016 al 2018  96  
emprendimientos,  con  una  transferencia  de  más  de  1.300.000  pesos,  a  través  de 
República Micro Finanzas, con morosidad cero en los últimos dos años. De ese monto 
un 30% es no reembolsable y brindado solidariamente a Instituciones .
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En el 2019, fueron apoyados 30 emprendedores, recientemente sorteados de 96 que 
se inscribieron.

El  Programa de  Fortalecimiento  de  Emprendimientos  Productivos  del  Ministerio  de 
Desarrollo Social  (MIDES) culmina su acompañamiento correspondiente al  año 2019 
para el departamento de Florida. El trabajo desarrollado por el equipo técnico de la 
Organización  de  la  Sociedad  Civil  Centro  de  Participación  Popular  (CPP)  comenzó 
durante el mes de marzo y se extiende hasta el día 13 de diciembre, desarrollando este 
5 de diciembre su actividad final  de cierre en la sede de la Sociedad Española, con 
entrega de certificados, presentación de trabajos y experiencias positivas.

El trabajo de acompañamiento se completó con 30 cupos –elegidos mediante sorteo 
entre  un total  de 112 inscriptos  a  lo largo y ancho de todo el  departamento-  y 10 
derivaciones directas, provenientes de diferentes programas que lleva adelante MIDES 
en el territorio.

Durante el período se realizó un seguimiento técnico y social de cada emprendimiento, 
en rubros tan disímiles como venta de ropa, mantenimiento de jardines, corte de leña, 
verdulería, jardinería, panadería, escuela de cocina, fotografía, peluquería, barbería, 
carnicería, sublimación, costuras, diseño de accesorios para niñas, impresión, papelería 
y regalería,  crochet, salón de venta, refrigeración, alquiler de mantelería,  artesanías,  
invernáculo y huerta orgánica, fabricación de ladrillos, apicultura, fertilizante orgánico y 
elaboración de empanadas. 

Estos emprendimientos se ubican en localidades como Florida capital, Sarandí Grande, 
La Cruz, 25 de Mayo, Cardal, Estación Independencia, Cerro Colorado, Capilla del Sauce, 
Casupá  y  Fray  Marcos.  En  la  mayoría  de  los  casos  se  trató  de  emprendimientos 
unipersonales, pero también se relevaron propuestas asociativas con involucramiento 
de vecinos y núcleos familiares.

Además  de  haber  participado  en  diversas  instancias  de  capacitación  –talleres  de 
marketing,  género,  inclusión  financiera,  cálculo  de  costos,  registro  de  ingresos  y 
egresos-  brindadas  por  técnicos  de  CPP,  se  elaboraron  propuestas  económicas  de 
préstamos crediticios a través de República Microfinanzas, que mediante condiciones 
muy ventajosas para el repago (sin interés, con subsidios en algunos casos a partir de la 
situación socioeconómica del emprendimiento, devolución solidaria de hasta un 30% a 
instituciones del Estado, descuento de IVA) se concretaron en más del 90% de los casos.
El total del dinero destinado al departamento de Florida fue de $ 701.645. 
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De esta cifra, un 30% se devuelve de forma solidaria por parte de los emprendimientos 
en trabajos y productos hacia instituciones del Estado, algo más de $ 210.000. A partir  
del estudio caso a caso, se brindaron subsidios por parte de la supervisión que llevó 
adelante el Comité de Crédito. En la misma línea, todos aquellos emprendimientos que 
contaban  con afiliación  al  sistema de  Monotributo  Social  MIDES  descuentan el  IVA 
(porcentaje en torno al 22%). El repago de estos créditos se realiza a partir de los meses 
de diciembre y enero 2020, sin interés alguno. 

Un porcentaje cercano al 50% de los emprendimientos concretó su afiliación a DGI y 
BPS mediante el Monotributo Social MIDES.

En materia de monotributistas, a junio 2018 en Florida había 95 personas en el marco 
de este programa. Los días jueves en la Ote se realiza asesoramiento e  inscripción a 
monotributo social MIDES.  

Monotributo Social Mides

El trámite se realiza en la OT  a través de los técnicos de la OSC CPP una vez por semana 
y el resto de los días y en el interior el trámite está a cargo de los técnicos de la OT.  
Promedio : 28 trámites por mes – 252 en el año

5. Diversidad sexual, afrodescendencia y migrantes.

Fondos locales

Fondos de participación sociocultural. 

De  la  Convocatoria  Proyectos  EMERGENTES  edición  2018,  de  los  Fondos  de 
Participación  Sociocultural  de  la  Dirección  Nacional  de  Promoción  Sociocultural,  se 
aprobaron  en  Florida  los  siguientes  proyectos:  “Ecoamigos”,  se  ejecutó  en  barrio 
Hipódromo/Plan Juntos  

Esta  propuesta  de  vecinos  apunta  a  fortalecer  el  proyecto  aportando  Talleres  en 
Permacultura  y  cuidado del  Medio ambiente  así  como instancias  de encuentro  con 
vecinos para recuperar el espacio y convertirlo en fuente de disfrute conjunto para todo 
el  vecindario,  promoviendo  el  mejoramiento  del  hábitat,  el  mantenimiento,  los 
aspectos ecológicos y la recreación.
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Otro de ellos es: “Prado Español en el corazón”, el cual se desarrolló en el barrio Prado 
Español. El objetivo es buscar promover espacios deportivos y culturales para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos, dándole la oportunidad de acceder de forma gratuita a  
espacios inclusivos y de participación. Este proyecto contó con el apoyo de la MCZ que 
coordina Socat .

Respecto al fondo “Comunidades Culturales”, ganó la organización: COOPCAN 25, en la 
localidad 25 de Mayo. El objetivo es promover, a partir de espacios de formación, la  
creación de propuestas culturales a nivel de la región atendiendo a la integración de la 
población más vulnerable. A su vez, fortalecer propuestas culturales incipientes a nivel 
regional y fomentar  la presentación de las propuestas culturales  en eventos de otras 
regiones.  También identificar,  reconocer,   agendar   y  hacer  visibles  los  bienes  y  las 
propuestas  culturales  de  la  región:  siete  localidades.  Entre  otras  cosas,  se  quiere 
intervenir la plaza y la estación de AFE y fomentar el uso de la radio comunitaria y crear  
la Ruta de los murales, iluminando los murales que ya están realizados en 25 de Agosto.

Por último, respecto al fondo “Pinta tu lugar, pinta tu mundo”, se otorgaron 2, uno en 
la ciudad de Florida donde se intervino el  Centro Diurno Cruz Alta,  fortaleciendo el 
desarrollo del Fondo de Iniciativas Locales de cuidados. 

El  otro  se  desarrolló en  la  localidad  de  Illescas,  donde  participó  activamente   la 
comunidad y  se plasmó la  intervención en  el Club Social Illescas. (a 130 km de la 
ciudad de Florida)

Ambos murales llevaron un trabajo previo de talleres con abordaje en temas como: 
identidad,  cuidados,  corresponsabilidad,  diversidad,  etc.  El  muralista  fue  Sebastián 
Fernández . 

Año 2019 -  Pinta tu Lugar , Pinta tu Mundo:  Frente del liceo 25 de Mayo  y frente del  
Gimnasio de Sarandí Grande . 

● Capacitaciones, talleres y sensibilizaciones sobre las temáticas
2018- Jornada sobre Gestión de la Diversidad Sexual en el Sistema Educativo. 
Jornada sobre  Gestión de la  Diversidad  Sexual  en el  Sistema Educativo.  2017-2018-
2019. Talleres sobre Diversidad sexual con referente del colectivo CTU, docente Collete 
Richard Spinetti. Sarandí Grande y Florida.

Jornada  sobre  Gestión de  la  Diversidad  Sexual  en  el  Sistema  Educativo.  2018. 
Elaboración del Plan Nacional de diversidad sexual.
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Fondos locales.
2018-2019-  Presentación al  Fondo  Gloria  Meneses  por  parte  de  colectivos  de  la 
diversidad sexual. Colectivo LGTB Florida, Colectivo en Marcha. 

Participación y promoción de comisiones. 
2015-2016-2017-2018-2019: Participación en organización de marchas de la diversidad 
en  ciudad  de  Florida.  Se  consolidó la  conformación de  colectivo  de  la  diversidad, 
Colectivo en Marcha. Se trabajó en conjunto con la población para la apropiación de la 
organización de las marchas de la diversidad. 

Fondo Mas /In mujeres –  Colectivo en Marcha gestionó este fondo fortaleciendo la 
agenda del mes de Setiembre 

Fondo  Gloria  Meneses:   Colectivo  en  Marcha,  desarrollo  programa  del  mes  de  la 
Diversidad financiado por este fondo (Charlas, talleres, material gráfico, proyección de 
película, folletería, galería fotográfica)

Fortalecimiento del  Colectivo Trans en articulación Ot dirección socio cultural  ,  área 
DDHH. Asesoramiento sobre cambio de identidad y régimen reparatorio en OT. 

Migrantes: asesoramiento para regularizar documentación . Gestión de Nuevos trámites 
, acompañamiento , todo desde la OT. 

Afrodescendencia:  participación en primer  encuentro nacional  de  jóvenes Afro  ,  en 
conjunto con Municipio de Sarandí Grande.

6. Inclusión socio educativa.

Formación Profesional Básica, FPB Comunitario.
En Florida contamos con 3 FPB comunitarios : gastronomía, deporte e informática . Se 
desarrollan en el Centro Juvenil de Inau. 

Trabajo Intramides.

Se establece vínculo con todos los equipos Mides en territorio. Se participa de CTT.
Se participa de encuentros mensuales con coordinación técnica de la Dirección Nacional 
de Promoción Socio Cultural y con la  División Socioeducativa. Se participa en el 
Transforma 2019 y reuniones del SOCAT. 
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Se realiza acompañamiento a Emergentes 2018 en la ciudad de Florida. Se participó en 
reuniones por Pintà Tu Lugar: pintura mural en Estadio cerrado de Sarandí Grande y 
frente del Liceo de 25 de Mayo. 

Trabajo Interinstitucional. 

Se establece vínculo muy fluido con los Centros Educativos del departamento, 
difundiendo información de ministerio y llamados socio culturales. Se apoyan acciones 
acordadas entre ANEP y MIDES sobre jornadas de sensibilización para equipos de 
centros educativos sobre afrodescendencia y diversidad sexual. Se logra entablar 
coordinaciones con Equipos de Salud Pública, manteniendo un vínculo de trabajo que 
favorece la PTE de los estudiantes (Policlínica adolescente, equipos de salud mental).  
Participación en la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio, con quienes se 
concretó charlas para Centros Educativos: Mendoza, Casupá (con la tasa de suicidios 
más alta del departamento) y 25 de Mayo.

Se participa en SIPIAV, en Mesa de Infancia y Adolescencia y nodos de familia cuando 
hay situaciones que así lo ameriten.

Se participa en Feria de Salud de Sarandí, a través de stand y juegos que se realizaron 
con más de 500 estudiantes en conjunto con CPD.

El presente año se ejecuta el proyecto “Florida Te Acompaña”, el cual tiene sus orígenes 
en la falta de acompañamiento familiar en la continuidad educativa de los adolescentes. 

El mismo es de carácter interinstitucional, participa UCC, Ciudadela, Propia INAU, DDS y 
es el primer proyecto que aprueba y apoya la Comisión Descentralizada de Florida. Se 
realizaron intervenciones en cuatro centros educativos: Mendoza, Casupà, 25 de Mayo 
y Cardal, donde se trabajò  el  interciclo  media  básica-media  superior.  Este  trabajo 
aùn continúa, se está elaborando la Primer Guìa de Acompañamiento para Referentes 
Adultxs de Florida, la cual se estima que se publique en febrero 2020. 

Trabajo con Referentes de Trayectorias y Equipos de Dirección.

Acompañamiento a los Referentes ante casos de ausentismo y situaciones de inclusión 
educativa. Visitas quincenales, mensuales a los centros de referencia.
Asesoramiento en mapas de ruta ante situaciones de vulnerabilidad, acompañamiento 
ante denuncias, entre otros.
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Armado de encuentros de referente técnico . Fortalece el trabajo en dupla AI- 
Adscriptas; logrando realizar visitas en domicilio de los estudiantes. Armado de 
actividades de sensibilización para Salas Docentes. Atención y respuesta (atención al 
ciudadano) ante casos que involucran a los recursos del Ministerio. Participación  y 
coordinación en Mesa Local de Discapacidad de ANEP, concretando encuentros entre 
maestras, docentes y BPS.

Acompañamiento a Estudiantes
Visitas  domiciliarias  ante  casos  de  ausentismo que  se  detecta  a  través  del  Módulo 
Asistencia del Sistema Informático de Protección de Trayectorias. Talleres interciclo con 
alumnos  de  6º  año.  Talleres  de  sensibilización  para  las  familias  sobre  el  interciclo. 
Asesoramiento  a  las  familias  ante  casos  de  inclusión  y  recursos  MIDES.  Se  realizan 
informes para solicitudes de becas y acuerdos educativos. Se generan estrategias para 
los casos de inclusión. Se trabaja con 6 clases de terceros años mediante talleres de 
acompañamiento y se realiza campamento educativo en San José en noviembre 2019.  

 
Estrategia Centro Promoción de Derechos 

Liceo Faustino Harrison Sarandí Grande – Escuela Técnica Florida. Trabajar en 

Promoción de Derechos Humanos en Centros Educativos - El Estado tiene la obligación 

de promover el aumento de la conciencia pública tanto de los derechos como de los 

procedimientos para protegerlos. Los derechos humanos deben estar presentes como 

base de toda política pública. 

Poder  trabajar  en  los  centros  educativos  con  sujetos  de  derechos,  constructores  y 
pensadores de su realidad, con saberes y modos de ver el mundo que enriquecen la 
vida en común. Ofrecer herramientas para interpretar el complejo mundo que los rodea 
y ser verdaderos protagonistas y agentes de cambio. Esta estrategia permite pensar a 
los adolescentes como sujetos de derecho, plurales y diversos.

Tener como objetivos contribuir a la inclusión, a la igualdad educativa; a la vez que 
acompañar  a  los/as  docentes  en  la  incorporación  de  nuevas  formas  de  enseñanza, 
prácticas, contenidos y saberes. Ser un disparador para pensar, educar y entretener, un 
cambio de sentido al pensar a los/as adolescentes.

Estimular la creatividad e imaginación, promover la diversidad y la inclusión y despertar 
el gusto por trabajar en derechos humanos. 
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El desafío de alguna forma es aportar una nueva forma de mostrar, hablar, convocar a 
las  y  los  adolescentes  y  al  resto  de  la  comunidad  educativa.  Partir  de  un  respeto 
profundo por los adolescentes, a quienes reconocer como constructores y pensadores 
de su realidad. Buscar que sean protagonistas, puedan reconocerse, aprender, conocer, 
participar y expresarse, respetando las diferencias y las particularidades. 
Se  trata  de un grupo de personas  que posee identidad,  necesidades y  capacidades 
propias,  y  que  está  en  pleno  desarrollo.  ¿Qué  mejor  trabajo  que  acompañar  este 
proceso? ¿Qué función y qué lugar tiene el centro educativo para las y los estudiantes? 
¿qué les enseña la institución? Considerando el término amplio de institución. Pensar la 
institución educativa como otra escuela posible, pensar el centro como un intercambio 
que tiene algo para producir en la experiencia del otro. Un centro educativo abierto al 
diálogo, promoviendo la participación de todos los actores. Contar con la presencia de 
un  Equipo  Impulsor  que  desde  el  lugar  de  referentes  institucionales  logran  crear 
condiciones que habilitan la palabra y el hacer de las y los alumnas/os.

7.Promoción, prevención y atención de la Violencia Basada en Género y Generaciones 
y  Políticas de Género.

Mujeres atendidas en el Servicio

2015 - 470 - consultas ( nuevas y seguimiento)

2016 - 354 - consultas (nuevas y seguimiento)

2017 - 402 - consultas ( nuevas y seguimiento)

2018 - 449 - consultas (nuevas y seguimiento)

2019 - 474 - consultas hasta noviembre incluido (nuevas y seguimiento) 

SERVICIO VARONES 

23 atendidos con tobilleras

2 atendidos  - se presentaron voluntariamente - 

4 atendidos por resolución judicial

5 coordinaciones (hace referencia a varones que se trasladaron a otros departamentos) 

-  Capacitaciones/sensibilizaciones  a  funcionarios:  en  ámbito de  CTT  y  comisiones 
coordinadas por Mides .
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DAT:  Dispositivo de articulación  territorial 

 AÑO 2015 - Territorios: La Cruz, Sarandí Grande, Fray Marcos y Florida ciudad (mapeo 
de operadores y difusión en todas las instituciones)

AÑO 2016 -  Territorios: Sarandí Grande, 25 de Mayo,  25 de Agosto, Goñi, Puntas de 
Maciel, Mendoza Chico y Grande, ciudad de Florida. 

AÑO 2017 -  Territorios: La  Cruz,  Sarandí  Grande,  Goñi,  Mendoza Grande,   Casupá, 
Reboledo, Cerro Colorado, Cardal, Florida ciudad . 

AÑO 2018 -  Territorios:   25  de Agosto, Independencia, Berrondo, 25 de Mayo,Cardal, 
Florida ciudad. 

AÑO 2019 - Territorios: Cerro Colorado, ruralidad de Sarandí Grande (Recorrido: Puntas 
del Pagan, Cuchilla Santo Domingo, Costas del Paraná, Arroyo de los Negros, Colonia 
Francia y Palermo). 

6  instancias  de  sensibilización  nucleando  dos  territorio  en  cada  oportunidad, 
trabajando  en  dos  jornadas  con  cada  territorio  sobre  las  sensibilizaciones: 
“Desmitificando mandatos de género” y “Basta ya de mitos”, Casupá, Capilla del sauce, 
Reboledo, 25 de Agosto, Cerro Chato (Sensibilización a UEVDyG de los departamentos 
de Florida, Durazno y Treinta y Tres (organizada por los SVBG de dichos departamentos), 
La Cruz.

Casupá y Fray Marcos: Cooperativas Sociales de la ciudad de Florida. 

Sensibilización “deconstruyendo mandatos de género” a equipo de dirección, docentes 
del Liceo y operadores de las localidades.

Sensibilizaciones: “Desmitificando mandatos de género” y “Basta ya de mitos”, dirigida 
a la comunidad en general.

Instituciones:  de  acuerdo  a  la  realidad  territorial,  se  realiza  mapeo  y  se  desarrolla 
vínculo con los referentes locales de: escuelas, liceos, Centros MEC, policlínicas de ASSE, 
de COMEF, UTU, CAIF, centros juveniles, juzgados, etc. 
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Comisión Por una Vida Libre de Violencia de Género.

Desde  el  2015  a  la  fecha   MIDES-INMUJERES  preside  la  comisión departamental 
cumpliendo con los compromisos asumidos desde este espacio.  Colectivos de mujeres 
(rurales, políticas, producción, etc.)

2015-2016 “ Somos Mujeres Rurales” Grupo de mujeres de Talita-San Geronimo.

2017-2018-2019. Actividades en  coordinación con MGAP en actividades vinculadas al 
dia  de  la  mujer  rural,  15  de  octubre.  Encuentros  de  mujeres  rurales,  talleres  de 
sensibilización y recreación. 

8. Políticas hacia las personas con discapacidad

PRONADIS tiene  como  misión  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  con 
discapacidad para lograr su plena inclusión social. Tiene como propósito la promoción, 
coordinación y ejecución de programas y apoyos que permitan la implementación de 
políticas focalizadas sobre la inclusión de las personas con discapacidad.

En el departamento de Florida se realiza la entrega de ayudas técnicas, la atención y /o 
derivación al  Laboratorio de ortopedia,  desde la Ote.,  donde también se inician los 
trámites. Se han realizado acciones conjuntas con el área de accesibilidad de Pronadis 
que brindó ciclo de talleres a Inspectores de tránsito. Sensibilización a la comunidad de 
la Esc 20 de Illescas sobre discapacidad. 

PRONADIS realiza asesoramiento técnico en construcción de plaza inclusiva en Sarandí 
Grande. Intervención en Capilla de San Cono y Catedral: colocación de dispositivo audio 
descriptivo.  Intervenciones  urbanas:  sensibilizando  sobre  ocupación  de  espacios 
públicos.
Jornadas  de  participación  e  intercambio  con las  organizaciones  de  la  sociedad civil  
(planteos,  inquietudes,  información  institucional)  Teatro  inclusivo:  audiocuentos  con 
periodistas locales dirigido a escolares.
Referente de PRONADIS para el departamento. 

Curso de Lengua de Señas -  primer y segundo nivel, finalizados. Se está desarrollando 
Nivel 1 durante el año 2019 que culmina en 2020, los días jueves y viernes en Centro 
MEC Florida. 
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Centro  Nacional  de  Discapacidad  Visual.  Desde  mediados  de  agosto  de  2019  el  
departamento  de  Florida  cuenta  con  un  nuevo  recurso.  Se  trata,  por  un  lado,  del 
Servicio de Rehabilitación para personas en situación de discapacidad visual y, por el 
otro, de la referencia de PRONADIS.

El servicio de rehabilitación para personas con discapacidad visual es llevado a cabo por 
una instructora en rehabilitación básica (IRB). Es un servicio de rehabilitación funcional 
en pos de mejorar la independencia de la persona en situación de discapacidad visual 
en su vida cotidiana. Pueden acceder: personas ciegas o con baja visión, mayores de 12 
años  que  cuenten  con  documentación  personal,  afiliación  al  sistema  de  salud  y 
diagnóstico oftalmológico. El objetivo de esta intervención es favorecer la reinserción 
de las personas en su medio, mejorando así su calidad vida, trabajando en red con otros 
actores de la comunidad. 

La IRB realiza el abordaje, identificando junto con la persona: necesidades, expectativas, 
fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y  obstáculos  en  los  diferentes  momentos  del 
proceso de rehabilitación; poniendo énfasis en su autonomía y seguridad. El programa 
de rehabilitación, es individual y personalizado e incluye: instrucción en Orientación y 
movilidad, habilidades diarias y comunicación. De ser necesario trabajar en otras áreas 
se coordinará con los recursos de la zona y/o con los técnicos del Centro Nacional de 
Discapacidad Visual. 

En la actualidad se encuentran en proceso de rehabilitación cinco personas. Una de 
ellas con baja visión, las otras cuatro con ceguera y una lista de espera de veintisiete 
personas (tanto ciegas como con baja visión), de las cuales ya se entrevistaron a tres 
personas  para  ingresar  próximamente  al  programa de  rehabilitación.  Es  importante 
señalar que cada proceso es único y que el tiempo que lleve estará dado en función de 
la situación y necesidades de cada persona en particular. De aquí que algunos procesos 
podrán requerir más tiempo que otros. 

Florida cuenta con un referente de PRONADIS para el departamento. En esta primera 
etapa se espera: la integración de la referente a la Comisión Departamental Honoraria 
de  Discapacidad  en  dónde  su  función  será  la  de  recibir  y  compartir  información; 
recepción e ingreso de solicitudes para ayudas técnicas y tecnológicas, recepción de 
solicitudes al registro de la Comisión. Próximamente, se espera además la participación 
y  asistencia  en  las  distintas  instancias  de  sensibilización  acerca  de  la  temática  de 
discapacidad,  articulación  y/o  derivación  a  los  distintos  programas  con  los  que  ya 
cuenta el departamento de acuerdo a las situaciones que se presenten. 
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Hasta  el  momento  se  ha  realizado  una  instancia  de  sensibilización  sobre  aspectos 
centrales de la discapacidad en general y de la discapacidad visual en particular con 
estudiantes de 6to año de la escuela N°51. Dicha instancia se concretó en el marco de  
las  actividades  organizadas  por  la  Comisión  con  motivo  de  la  semana  de  la 
discapacidad. 

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

  
Uruguay  Crece  Contigo,  UCC Comprende  un  conjunto  de  acciones  tendientes  a 
contribuir  hacia  un  sistema  de  protección  integral  a  la  primera  infancia  que  logre 
garantizar derechos y brindar oportunidades, articulando respuestas integrales - donde 
cada sector se ubique desde sus competencias - a las vulnerabilidades que se presentan 
en esta etapa. Para ello se propone el desarrollo de acciones universales y focalizadas 
que garanticen los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas y el 
desarrollo de niños menores de 4 años.

Programa de Acompañamiento Familiar UCC

En Florida se cuenta con un equipo que se encuentra atendiendo 30 familias de todo el 
departamento (urbano y rural) la mayor parte de ellas están en la zona de Florida, 25 de 
Agosto, Sarandí, Mendoza, 25 de Mayo, Cardal.

Hasta  octubre  2018  habían  pasado  por  el  programa  en  240  niños  y  niñas  y  72 
embarazadas en todo el departamento. En el mes de la primera infancia se realizaron 
talleres de alimentación saludable, jornada lúdico recreativa dirigida a todos los centros 
de primera infancia de la ciudad (17/5),  se realizó mural  primera infancia (fotos  de 
niños/as de todos los funcionarios Mides Florida). El 29/5 en el marco de la Feria de 
Salud y Educación Rural que se realizará en Polanco del Yi participará el policlínico Móvil 
de UCC y el equipo.

Se han entregado 472 set universales de bienvenida 2018/19 en los nacimientos en 
maternidad de Hospital y maternidad de COMEF. 

Se instalarán el próximo mes, dos salas de primera infancia en la cárcel departamental. 

El equipo UCC coordina la Mesa de Primera Infancia. 
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ACTIVIDADES DEL MES DE LA PRIMERA INFANCIA (2018-2019)

En el marco del mes de la primera infancia se continuó con la inauguración de centros 
CAIF, CAPI o Casas Comunitarias de Cuidados; el acondicionamiento de espacios para la 
lactancia y de rincones infantiles en oficinas públicas y ferias de sensibilización sobre la 
importancia de la primera infancia. Se realizaron 12 actividades comunitarias.

El Policlìnico Mòvil participó en una Feria de Salud Rural en Polanco del Yí el 29 de mayo 
del 2019. 

SEMINARIOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN COORDINACIONES,  ARTICULACIONES Y 
ACUERDOS ESTABLECIDOS (políticas de primera infancia)

En setiembre de 2016, participa de la MIPS, la Directora Nacional de UCC y se acuerda 
que comenzará a implementarse una Mesa de Primera Infancia en Florida. La misma 
comienza  a  funcionar  en  abril  del  2017  con  una  frecuencia  mensual,  convocada  y 
liderada  por  UCC-MIDES.  En  dicho  espacio  se  trabajaron  temáticas  vinculadas  a  la 
Primera Infancia hasta diciembre del 2018. 

En marzo del 2019, se decide implementar una Mesa de Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia, convocada y liderada por INAU, con una modalidad mensual, la misma ha 
funcionado durante todo el año hasta diciembre del corriente año.
Se acordó conformar un espacio para trabajar la Estrategia de Prevención del Embarazo 
Adolescente  no  intencional.  El  mismo  comenzó  a  funcionar  en  el  2019,  con  una 
frecuencia mensual o bimensual, participando el Director Departamental de Salud, la 
Dirección de ASSE y parte del equipo (parteras), ETAF y UCC. Se elaboró una lista con las 
adolescentes embarazadas, priorizando las menores de 15 años, teniendo en cuenta la 
localidad y el barrio donde residen. UCC incorporó 29 adolescentes embarazadas de ese 
listado durante este año. 
ENTREGAS DE SET DE BIENVENIDA

En el 2019 se entregaron en el departamento 472 sets de bienvenida (en todo el país en 
el período 2013 -2019 se entregaron 250.000 sets)
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10. Promoción integral a jóvenes y políticas de juventud.

Programa INJU Impulsa Florida
El  programa Inju  Impulsa funciona en Florida desde el  año 2012.  Lo integran cinco 
técnicos con formación en Trabajo Social, Psicología y Licenciatura en Educación Física.  
Son contratados por la organización de la sociedad civil Centro de Participación Popular.
El Servicio de Información a la Juventud funciona de lunes a viernes de 15 a 19 hs. en la 
Oficina de Mides.

Talleres gratuitos dirigidos a jóvenes 
Cada año se desarrollan talleres temáticos teniendo en cuenta los intereses de los y las 
jóvenes.  Durante  el  2019  se  brindaron  talleres  de  entrenamiento  funcional  y 
coreografía  en  la  ciudad  de  Florida  y  deporte  y  recreación  en  centro  de  reclusión 
departamental.  Talleres  de  Orientación  Vocacional  brindados  por  el  equipo  en 
diferentes  instituciones  educativas.  Talleres  de  Herramientas  para  la  búsqueda  de 
empleo a cargo de tallerista contratada. Talleres de Herramientas para la búsqueda de 
empleo a  cargo del  equipo Inju  Impulsa.  Talleres  teórico prácticos  sobre  autismo y 
recreación a cargo de técnicos de Inju Impulsa Florida y Centro Recrear, con prácticas en 
Centro Recrear. Taller sobre violencia y estereotipos de género. Taller de huerta en Liceo 
de 25 de Agosto.

Mesa de jóvenes
Espacio de participación que promueve la iniciativa e incidencia de los y las jóvenes en 
temas  de su interés.  Planifican y  ejecutan con apoyo técnico y  económico de INJU 
diversas  actividades  de  impacto  comunitario.  Durante  el  2019  se  trabaja  sobre  la 
temática  género,  con organización  de  campañas en  torno a  8  de marzo,  seminario 
Transforma y marcha de la diversidad.  
Organizan además la muestra de arte juvenil Under Fest en la que participan jóvenes 
artistas de diferentes disciplinas. Participan dos delegados en el Consejo Uruguayo de 
Juventudes. 
Fondo de Iniciativas Juveniles (FIJ)
Proyecto aprobado en 2019: Impulsando nuestros derechos, ejecutado en Centro de 
Reclusión Departamental con jóvenes privados de libertad, a cargo de educadoras del 
Programa Aprender Siempre del MEC.
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Somos de Acá INJU MIDES/ DGDR MGAP: Proyectos aprobados:
JUDMA  Jóvenes de la localidad de Maciel. Proponen mejorar la cancha de futbol ya 
existente, realizar una cancha de voley y otra de fútbol tenis. Plantarán árboles nativos 
y plantas ornamentales además de realizar  juegos para niños con materiales reciclados.

Agrobóticos Cardal -  El proyecto consiste en un sistema de riego automático por goteo, 
huerta  inteligente,  el  cual  consta  de  un  sistema  de  electroválvulas  controlado  por 
sensores de humedad en suelo.

Fondo de Iniciativas Juveniles  OPP INJU “Nuestro Lugar”
El proyecto seleccionado “Los Naranjos” es de la localidad de Mendoza. Se inicia un 
proceso  de  acompañamiento  durante  el  2019.  Proponen  cine  comunitario  en  la 
localidad de Mendoza Chico.

Expo Educa:
La edición 2019 se desarrolló en la ciudad de Durazno. Desde Inju Impulsa se coordinó 
la participación de una delegación de estudiantes de Florida pertenecientes a UTU y 
Liceo N° 1, trasladados por un ómnibus contratado por INJU. 
La edición 2018, se realizó bajo la modalidad de Expo Educa coorganizada. 

La feria se desarrolló en el Centro Democrático con la participación de 1500 jóvenes y 
más de 25 stands informativos e interactivos que acercaron la oferta educativa a los 
jóvenes del departamento para que puedan tomar elecciones sobre el futuro. En liceo y 
UTU se ofrecieron talleres informativos sobre becas de Bienestar Universitario y de la 
Intendencia de Florida y se presentaron las carreras técnicas de la UTEC.
 
La Expo Educa en Florida se caracterizó por una gran movida que incluyó un escenario 
con  canto,  baile,  gastronomía  y  orquestas.  La  calle  también fue  escenario  de 
coreografías, todos realizados por jóvenes integrantes de diferentes organizaciones que 
participaron de la feria.  El equipo de Inju Impulsa lideró la organización a través de la 
convocatoria a una comisión organizadora.
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Participaron a nivel local, liceos públicos y privados, UTU, Escuela Agraria de Florida y 
Sarandí Grande, Centros Juveniles, Cecap, IFD, CERP, Centros Mec, Centro de lenguas 
extranjeras, Escuela Especial. Se suman los expositores nacionales que año a año se 
postulan a cada feria. 

Tarjeta Joven:
 Catorce convenios  firmados  en el  rubro  alimentación,  entretenimiento,  vestimenta, 
papelería, insumos informáticos. En el servicio de información se gestiona y entrega la 
tarjeta. Es uno de los mayores temas de consulta. Se logra la adhesión de comercios de 
Sarandí Grande.
 
5K INJU
 La carrera se ha instalado en la agenda de la ciudad, desarrollándose de forma exitosa 
año a año. Se destaca el trabajo previo con la comunidad en torno al lema, para que no 
sea un evento meramente deportivo. Se destaca además el gran trabajo de los jóvenes 
voluntarios que apoyan la logística de la carrera con mucho compromiso y alegría. 
 
Voluntariado
Grupos de voluntarios, que, si  bien no es masivo, se mantiene en el tiempo y en el  
compromiso.  Se  involucran  en  la  ejecución  de  actividades  y  también  en  el  diseño. 
Proponen actividades y se suman a las propuestas convocadas por Impulsa o por la 
agenda de INJU Central (Arte y Juventud, Expo Educa, 5K)

Encuentro de Arte y Juventud 
Difusión del llamado entre distintas grupalidades del departamento. Organización de 
lanzamiento local con las grupalidades seleccionadas de Florida y Sarandí Grande. 

Actividades de verano.
Cada  año,  el  equipo  INJU  Impulsa  organiza  actividades  recreativas  de  verano  en 
diferentes espacios públicos del  departamento. Se desarrollaron en Parque Robaina, 
Aldeas Infantiles,  Plaza Conde de Florida Blanca, localidades 25 de Agosto y Sarandí 
Grande.  Se  realizan  en  coordinación  con  otras  instituciones  como  Dirección 
Departamental de Salud, Dispositivo Ciudadela.
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Coordinaciones Institucionales:
El  programa  se  ha  posicionado  a  lo  largo  de  los  años,  siendo  reconocido  por  las 
diferentes  instituciones  del  medio.  Se  mantiene  un  muy  buen  vínculo  y  trabajo 
conjunto.
Se participa de diferentes espacios de coordinación organizando actividades conjuntas 
en torno a diferentes temáticas:

-Red  de  Juventud  Rural  -  -Comisión  de  prevención  del  suicidio  -Comisión 
Departamental de Discapacidad - -Semana del Corazón - -Actividades de prevención en 
el marco de la Noche de la Nostalgia - -Comisión organizadora de actividades para las 
vacaciones  de  julio  junto  a  UCDIE,  Dirección  Departamental  de  Salud,  Propia  Inau, 
Dispositivo Ciudadela. 

-Mesa  de  primera  infancia,  infancia  y  adolescencia.  Organización  de  jornada  en  el 
marco del Mes de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Como objetivos estratégicos para el 2019 se han propuesto:
Promover mayor participación y convocatoria de los y las jóvenes de la comunidad. 
Fortalecer el vínculo con juventudes rurales y el alcance del programa en localidades 
del interior. Promover la reflexión y sensibilización sobre la desigualdad y violencia de 
género.
 
11. Promoción y protección social integral a personas mayores y políticas de vejez y 
envejecimiento.
  
El Instituto Nacional de las Personas Mayores - Inmayores fue creado mediante la Ley 
N°18.617 y entró en funcionamiento el 2 de enero de 2012 en la órbita del Ministerio 
de  Desarrollo  Social  (MIDES).  Tiene  como  cometido  la  promoción  integral  de  las 
personas mayores y sus funciones son el diseño, la coordinación y evaluación de las 
políticas sociales dirigidas a esta población.
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En esta materia se realiza un arduo trabajo con los Centros MEC, BPS y la referente de la 
Intendencia. A su vez, se realizan talleres de sensibilización sobre abuso y maltrato de 
las personas mayores. El referente de InMayores coordina el espacio de la REDAM, que 
se reúne mensualmente en la OT. 

Se  coordinan  talleres  sobre  abuso  y  maltrato  a  personas  mayores  en  Cerro  Chato, 
cumpliendo con lo asumido de fortalecer la OT de ese lugar. 

Se coordinan acciones  en lo departamental con la Dirección Departamental de Salud en 
tema CLE. Se desarrollan actividades intergeneracionales con participantes de la Redam 
/INJU/UCC. En coordinación con RTG de cuidados se brindan talleres de difusión del 
Sistema a diferentes colectivos de personas mayores. 

Vínculo y coordinación con las oficinas territoriales

La CTT en el departamento de Florida se llevó adelante en forma mensual, los segundos 
martes de cada mes, con contadas excepciones en cuanto a la fecha. En este año no se 
realizaron CTT ampliadas en el departamento. El espacio de CTT ha funcionado como 
un  espacio  para  poner  en  común  la  información  y  actividades  de  los  distintos 
programas e institutos del MIDES que tienen presencia en el territorio. Del espacio de 
CTT también se coordinó la realización de una feria social en el departamento. Una de 
las debilidades de la participación del Instituto en este espacio es la falta de capacidad 
de  poder  encontrar  líneas  de  trabajo  común  con  otras  direcciones,  programas  o 
institutos que participan de la CTT. Se coordina con la OT y con los otros  programas 
para realizar las actividades en el territorio.

Trabajo con la Sociedad Civil

La red comenzó su trabajo siguiendo al año 201, es decir, con escasa convocatoria y con 
escasa  capacidad  para  generar  actividades  y  de  dependencia  en  su  trabajo  a  las 
instituciones que participan de la red (BPS, Intendencia e Inmayores). La red se reúne 
los días miércoles en forma mensual en la Oficina Territorial del MIDES en Florida. La 
misma está compuesta por organizaciones de localidades cercanas a la capital y de la 
capital. 

38



Entre las organizaciones más constantes en su presencia se encuentran: la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Sarandí Grande, la Asociación de Jubilados y Pensionistas  
de Cardal,  la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 25 de Mayo, la comisión del 
Centro Diurno de 25 de Mayo y el Club de Abuelos de Florida. 

A su vez, se hizo más constante la participación en este año de BPS y de la intendencia, 
siendo ya parte de la red. Se ha intentado hacer un acercamiento a las asociaciones que 
están  sobre  el  eje  de  la  ruta  7  del  departamento  (Fray  Marcos,  Casupá  y  Cerro 
Colorado), que por las distancias y falta de frecuencias de transporte no participan de la 
red en forma presencial. En este sentido, junto con BPS y la Intendencia nos reunimos 
con las organizaciones de las tres localidades , para intentar acercar el trabajo de la red 
y de las instituciones e intentar lograr que se incorporen en mayor medida al trabajo a  
nivel departamental. 

Esto derivó en algunas actividades realizadas en las localidades, como una charla sobre 
el Sistema de Cuidados, que fue lo más demandado en las recorridas, o la participación 
en el Encuentro Nacional. En el marco del Día de Toma de Conciencia sobre Abuso y 
Maltrato en la Vejez se realizó una obra de teatro, interpretada por un grupo de teatro  
de  la  AJUPEN  de  Cardal,  que  recorrió,  en  un  principio,  centros  educativos  del 
departamento  durante  el  mes  de  junio  (en  Casupá,  Cardal,  25  de  Mayo  y  Sarandí 
Grande) para sensibilizar sobre la temática. Debido a la buena recepción de la obra se  
continuó  llevando  adelante  durante  todo  el  año,  llegando  a  interpretarla  fuera  del 
departamento. La realización de esta actividad contó con fuerte apoyo del Área de las 
Personas Mayores de la intendencia, poniendo un vehículo a disposición para recorrer 
todo  el  departamento  y  estando  la  referente  del  área  presente  en  todas  las 
interpretaciones.En el marco del mes de las personas mayores se realizaron dos talleres 
de  sensibilización en envejecimiento, vejez y derechos humanos en las localidades de 
Fray Marcos y Sarandí Grande. La concurrencia en el taller de Fray Marcos fue cercana a 
las 30 personas y la de Sarandí Grande por encima de las 10 personas. A su vez, se 
apoyó  la  realización  del  taller  'Derecho  a  la  Vejez:  discusión  y  difusión  del 
envejecimiento en la  población uruguaya'  por  parte  del  Centro Interdisciplinario  de 
Envejecimiento en la Asociación de Pasivos de la localidad de Florida a principios del 
mes de noviembre.
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 La red se presentó en las audiencias realizadas por la Ministra de Desarrollo Social en 
las instancias con la sociedad civil previas al Consejo de Ministros abierto realizado en 
La Macana, Florida. En la misma plantearon temas referentes a abuso y maltrato en la 
vejez, Sistema de Cuidados, entre otros

Vínculos con otras instituciones

El vínculo con otras instituciones del departamento de Florida no ha variado mucho en 
este año en comparación con el anterior, pero existen algunas líneas de trabajo que 
pueden ser aprovechadas en este año. 

Con el BPS se ha mantenido la misma buena relación que el año anterior. Se ha logrado 
mayor  cercanía  en  el  trabajo,  particularmente  a  través  de  la  REDAM  y  espacios 
interinstitucionales.

Con  el  Área  de  las  Personas  Mayores  de  la  intendencia  y  con  el  BPS  se  continúa 
sosteniendo el  espacio de reunión del  año anterior.  En esta misma línea,  existe  un 
espacio de coordinación en materia de situaciones de vulnerabilidad que es convocado 
por BPS. 

Con el  Plan Ibirapitá se  ha coordinado en la realización de un concurso fotográfico 
llamado 'Miradas Nuevas' donde se buscaba, mediante la fotografía, construir nuevas 
imágenes sobre la vejez y el envejecimiento. La preparación del mismo se hizo entre 
setiembre y octubre, lanzándose en noviembre y diciembre. Para este año también está 
planteado poder realizar la jornada de 'Conocé Ibirapitá'. 

Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM)

En el departamento de Florida se ha constatado la presencia de 34 establecimientos de 
larga estadía para personas mayores. De los mismos, más del mitad se encuentran en la 
ciudad de Florida, teniendo un total de 19 establecimientos en la capital departamental. 
En el resto de las localidades del departamento encontramos 8 establecimientos en la 
ciudad de Sarandí Grande, 2 en Fray Marcos, 2 en Casupá, 1 en Cerro Chato y 1 en 
Cardal. 

40



Dentro de estos 34 establecimientos, 22 son establecimientos con fines de lucro, 4 son 
establecimientos sin fines de lucro, 7 funcionan como servicios de inserción familiar y 
uno no está  determinado.  De  estos  34  establecimientos  22  han sido  fiscalizados  o 
relevados por el MIDES en los últimos dos años, contabilizando un total de 47 visitas de 
fiscalización. De los 20 visitados, 19 se encuentran aún en funcionamiento. De los 13 
establecimientos no visitados, la mayoría se concentra en las localidades del interior del  
departamento: 6 en Sarandí Grande, 2 en Casupá, 1 en Fray Marcos y 1 en Cardal. De la  
ciudad de Florida solo 3 establecimientos permanecen sin ser visitados. 

Posibilidad de coordinación con el Sistema de Cuidados - En el departamento de Florida 
existe un centro diurno en funcionamiento como tal. Este es el establecimiento Cruz 
Alta, localizado en la capital departamental. 

En este centro se realizó la Iniciativa Local de Cuidados “cuidando nos cuidamos”, que 
implicaba generar un espacio de cuidado a contra-horario del Centro Diurno, con otro 
tipo de actividades y talleres, la presencia de un Asistente Personal Comunitario que 
trabaja con la población en situación de dependencia que queda por fuera de los límites 
etarios (de 30 a 79 años) del barrio Prado Español y la sensibilización a estudiantes de 
enfermería. Con estos últimos se generó una instancia de sensibilización en la escuela 
de enfermería Laura Casas.

El otro proyecto que existe en el departamento de Florida es en la localidad de 25 de 
Mayo. El mismo existe como Centro Diurno solo en nombre, ya que solo funciona una 
vez  a  la  semana  realizando  talleres  de  memoria,  actividades  intergeneracionales  u 
otras, que se llevan a cabo en el comedor municipal de la localidad. Este proceso de  
construcción de Centro Diurno está siendo apoyado por el BPS.

Rol rector y apropiación del paradigma de derechos

En 2018 se destaca como aspecto positivo el comienzo del espacio de reunión y trabajo 
junto con BPS y la intendencia. El mismo no ha tenido el efecto que se esperaba para 
este año. Sin embargo, no deja de ser una línea de trabajo importante para potenciar 
de cara a este año, ya que los espacios interinstitucionales son claves en el ejercicio del  
rol rector y en poder instalar en el discurso el paradigma de derechos. 
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En  esta  misma  línea,  el  otro  espacio  de  coordinación,  referente  a  situaciones  de 
vulnerabilidad,  también  es  otro  espacio  a  potenciar  –  particularmente  para  poder 
instalar la idea de la intervención desde el paradigma de derechos y el derecho a la 
autonomía. El hecho de que estén ambos espacios instalados ya es un paso importante 
en poder llegar al objetivo de construir lineamientos comunes a nivel departamental 
para abordar lo referente a la vejez y el envejecimiento, lo que queda es buscar la forma 
de potenciar y legitimar los espacios.

La prioridad para este año estuvo puesta en reforzar los espacios interinstitucionales 
referentes a vejez y  envejecimiento que están formados en el departamento. El hecho 
de que ya estén en funcionamiento, con técnicos e instituciones participando, brinda 
una oportunidad  que  se  debe  aprovechar  reforzando  y  potenciando  estos  espacios 
desde el instituto. A su vez, la línea iniciada con el Plan Ibirapitá también quedó para  
continuar en este año. 

12. Derecho a la Alimentación

El Instituto Nacional de Alimentación - INDA tiene la misión de proteger y promover el 
ejercicio del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, la Seguridad y la Soberanía 
Alimentaria de todos los habitantes del territorio nacional, con especial énfasis en la 
población social y biológicamente vulnerable.

En el departamento de Florida hay 6 comedores, gestionados por la Intendencia, donde 
INDA garantiza la alimentación de más de 500 usuarios. Control  mensual de stock y 
usuarios por referente INDA con apoyo de técnicos OT.
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Riesgo nutricional  y  enfermos crónicos  –  los  técnicos  de la  OT realizan la  vistas  en 
domicilio. 

Recorrida con referentes de INDA a los distintos comedores del departamento las AIPP 
con técnicos de la OT.

Administración de las canastas de emergencia.

Coordinados con UCC se realizan talleres de alimentación saludable en Caif y centros de 

primera infancia SIEMPRE. 

En situaciones de emergencia se coordina con CECOED y Ministerio de Defensa y se  

garantiza la totalidad de la alimentación de las personas desplazadas frente a eventos 

adversos.

Apoyos a Instituciones Públicas y Privadas:
Hogar de Anciano de Florida
Centro Juvenil Puertas Abiertas 
Centro Dr. Jacobo Zibil 
Centro Salud Mental Dra Giacoya
Asociación Pro bienestar del Anciano - Sarandí Grande 
San Vicente de Palloti - Casupá
Centro educativo San José - Casupá 
Club De Niños CEVIUR
Centro Diurno Cruz Alta 
Club de Niños Prado español
Hogar de Ancianos Cerro Chato 
CECAP 

Diciembre de 2019
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GLOSARIO 

A continuación se presentan siglas y abreviaturas utilizadas :

AGESIC -  Agencia  de Gobierno Electrónico  y  Sociedad de la  Información y  el 
Conocimiento

CECOED - Centro Coordinador de Emergencia Departamental

CENASC - Centro Nacional de Atención a Situaciones Críticas

CDE - Comité Departamental de Emergencia

CTT- Coordinación Técnica Territorial

DATGT - Dirección Asistencia Técnica a la Gestión Territorial

DCD - Departamento de Campo Descentralizado

DD - Director/a Departamental

DINEM - Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo

DNGT - Dirección Nacional de Gestión Territorial

DNPISV  -  Dirección  Nacional  de  Protección  Integral  a  Situaciones  de 
Vulnerabilidad

DNPSC - Dirección Nacional de Promoción Socio Cultural

DTT - Departamento Técnico Territorial

EDD - Equipo de Dirección Departamental

FCCSS - Facultad de Ciencias Sociales

INDA - Instituto Nacional de Alimentación

MCZ - Mesa de Coordinación Zonal

MIPS - Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales
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OEA - Organización de Estados Americanos

OSC - Organización de la Sociedad Civil

OT - Oficina Territorial

PRONADIS - Programa Nacional de Discapacidad

RTG - Referente Técnico de Gestión

SINAE - Sistema Nacional de Emergencia

SOCAT - Servicio de Orientación Consulta y Articulación Territorial

TDR - Términos de Referencia
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