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Desde que se crea el Ministerio de Desarro-
llo Social en 2005, el logro del bienestar social 
colectivo es el principio orientador por el cual 
las políticas sociales en Uruguay transitan y 
se desarrollan. Este principio responde a un 
proyecto político en marcha que pretende ga-
rantizar el desarrollo sostenible con equidad 
y justicia social.

El MIDES tiene a su cargo el diseño y la 
promoción de programas vinculados al tra-
bajo, a la ocupación, a la generación de in-
gresos para grupos vulnerables que propicien 
itinerarios sostenibles desde trayectorias edu-
cativas, formativas y laborales con igualdad 
de oportunidades para todas las personas.

En la actualidad contamos con programas 
de alcance nacional que fortalecen y asisten 
técnicamente a más de 1300 emprendimientos 
productivos por año. Para ello además se cuen-

ta con un instrumento de formalización, el 
Monotributo Social MIDES (Ley 18874) y con 
dispositivos particulares como el negocio in-
clusivo.

Son personas que partieron de una situa-
ción de vulnerabilidad y en el proceso con el 
programa se agruparon y se capacitaron para 
mejorar su gestión, su producción, la comer-
cialización de sus productos y el acceso a re-
cursos financieros, materiales y tecnológicos. 
Esto no significa la solución a sus problemas 
pero sí el impulso necesario para que el em-
prendimiento sea posible y vaya conquistan-
do autonomía.

Desarrollamos un programa de promo-
ción, desarrollo y auditoría de Cooperativas 
Sociales (Ley 18407) en articulación perma-
nente con el Instituto Nacional del Coopera-
tivismo.

Actualmente nos encontramos en un pro-
ceso de perfeccionamiento de la marca social 
PROVAS–Procesos con Valor Social, como 
una certificación para emprendimientos pro-
ductivos y cooperativas sociales que opera 
como garante e impulso para obtener nuevos 
espacios de comercialización y así contribuir 
con la mejora de su sostenibilidad.

También 240 familias rurales vulnerables 
son asistidas, orientadas y capacitadas cada 
año para mejorar su acceso a derechos y pres-
taciones, mejorar competencias para el traba-
jo, desarrollar emprendimientos productivos, 
cooperativas o insertarse en el mercado de 
trabajo. 

A su vez, 30 emprendimientos rurales aso-
ciativos están siendo orientados con asisten-
cia técnica, plan de negocios, capacitación y 
formalización para poder incluirse en el ré-

gimen de compras públicas a la agricultura 
familiar (Ley 19292).

Cada programa socioeducativo en clave 
de trabajo protegido, como Uruguay Clasifica 
(Ley 18849) y Uruguay Trabaja (Ley 18240) 
tiene una fuerte articulación con otras insti-
tuciones a través de la realización de tareas de 
valor público con impacto en las localidades 
del país.

Otro de los distintivos de este proceso 
de promoción y sostenimiento de las perso-
nas para el mundo del trabajo refiere a una 
serie de herramientas tales como: talleres de 
orientación laboral para jóvenes, cursos de 
capacitación técnica, cursos de alfabetización 
digital, fondos concursables para mujeres y 
jóvenes en articulación con otros ministerios, 
el desarrollo de la primera experiencia labo-
ral (Ley 19133) en articulación con el pro-
grama Yo estudio y trabajo, sólo por nombrar 
algunas iniciativas. También se realiza el se-
guimiento para la acreditación escolar y por 
competencias en articulación con los orga-
nismos responsables.

Sabemos que en la última década Uruguay 
ha avanzado sustancialmente en materia de 
creación, formalización y mejoras en las con-
diciones de trabajo pero es necesario seguir 
avanzando en una cultura de solidaridad 
económica, de redistribución y participación 
efectiva en ámbitos innovadores. Nuestro 
ministerio busca que cada persona tenga la 
oportunidad de conocer sus habilidades, las 
pueda desarrollar y llevar adelante de manera 
creativa para generar bienestar no solamente 
personal, sino colectivo. 

Trabajo, y más trabajo
Editorial

Mariela Fodde
Directora de Economía Social e Integración Laboral

MIDES transparencia

El Observatorio Social de Programas e Indicadores es una plataforma 
que presenta información sobre la situación social de nuestro país.

Allí se encuentran disponibles programas, indicadores y documentos 
con información y análisis de las diferentes prestaciones sociales que 
brinda el Estado uruguayo.

El libre acceso a esta información constituye un compromiso con la 
transparencia de la gestión pública.

observatoriosocial.mides.gub.uy
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Cooperativa social de jardinería y mantenimiento “Las Mosqueteras”

Todas para una y una para todas

Batlle y Ordóñez es una localidad del depar-
tamento de Lavalleja lindante a la de Nico Pé-
rez, que pertenece a Florida. Unidas forman 
un sólo núcleo poblacional al que llaman Ni-
co-Batlle que tiene más de 3.000 habitantes. 
Allí funciona desde 2012 una cooperativa so-
cial conformada por mujeres que llegaron al 
MIDES en busca de una oportunidad: ellas 
son “Las Mosqueteras”.

Mónica tiene 43 años y Susana 41. Ambas 
nacieron en Batlle y Ordóñez. Fueron juntas 
a la escuela pero no se hicieron amigas hasta 
que en 2009 participaron del programa Uru-
guay Trabaja (UT). Ambas son madres con 
hijos a cargo. Antes de UT, trabajaban en el 
cuidado de personas mayores o en limpieza 
de casas particulares, sin aportes ni certezas 
de llegar a fin de mes.

Mónica además fue una de las partici-
pantes del Plan de Atención Nacional a la 
Emergencia Social (PANES) que se imple-
mentó entre 2005 y 2007.

El camino
A dos meses de finalizar su participación en 
UT, como parte del egreso, los técnicos del pro-
grama les propusieron formar una cooperativa 
social junto a otras tres compañeras y ellas, que 
querían oportunidades, dijeron que sí.

Dos años les llevó la capacitación y con-
formación de la cooperativa en los que reci-

bieron acompañamiento. Parte de la tarea 
del equipo de Cooperativas Sociales del MI-
DES es enseñarles las cuestiones legales y de 
trámites, acercarles los valores cooperativos 
y, por supuesto, ayudarles a conseguir un 
contrato de trabajo.

 El apoyo MIDES “nos sirvió para aguan-
tar todas las dificultades, incluso hoy cuando 
hay ciertos temas que nos exceden, ellos nos 
prestan su apoyo, de otra manera no sé cómo 
hubiera sido”, cuenta Mónica. El papeleo fue 
el mayor obstáculo pero ya lo superaron.

Una segunda familia
Cuando se les pregunta qué significa ser coo-
perativistas, Mónica responde “es luchar uni-

Uno de los tantos ejemplos que demuestran que con apoyo, capacitación y 
oportunidades las personas logran salir adelante.

Cooperativas sociales es un programa que 
promueve oportunidades de desarrollo e inclu-
sión social y económica a grupos de personas 
en situación de vulnerabilidad mediante la for-
mación, capacitación, normalización y regis-
tro de cooperativas sociales. Se promueve el 
aprendizaje sobre la gestión colectiva y la ge-
neración de ingreso formal a los distintos inte-
grantes que conforman la cooperativa.

das por lo que queremos”. “Es una segunda fa-
milia”, agrega Susana. 

Al principio les era difícil conseguir tra-
bajo; en Nico-Batlle escasea —especialmente 
para las mujeres— pero con persistencia las 
cosas mejoraron notablemente. Hoy reali-
zan mantenimiento para OSE, cortan el cés-
ped y eliminan las malezas. Trabajan codo 
a codo en un territorio que es usualmente 
de varones, pero se consideran a gusto y sa-
ben ganarse el respeto. Desde que están en 
la cooperativa la autoestima y la confianza 
en sí mismas aumentó y dicen “sentirse bien 
plantadas”.

 Hay trabajos menores y más esporádicos 
como mantenimiento de canchas o parques. 
También ganaron una licitación del Ministe-
rio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 
para hacer las calzadas de la ruta 7. 

A través del programa de emprendimien-
to productivos del MIDES, solicitaron prés-
tamos para comprar herramientas indispen-
sables para seguir creciendo. Pagaron todo 
en tiempo y forma —como usualmente su-
cede con quienes acceden a este crédito— y 
hoy sólo les queda el pago de un tractor que 
corta el césped, una especie de hito para 
ellas. Lo que antes llevaba días, hoy lleva ho-
ras y pueden pensar en abarcar mayores su-
perficies. No hay en la zona otros que pres-
ten sus servicios. 

Para ser una de las mosqueteras hay que 
mostrar compromiso con las tareas y com-
pañerismo. En palabras de la Mónica: “bus-
camos a la que no le tenga miedo al trabajo”. 
Todas logran vivir de la cooperativa y están 
orgullosas de ello. 

COOPERATIVAS SOCIALES 400 Cooperativas Sociales

Más de 3.500 personas 
trabajando
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Uruguay Clasifica
250 personas mayores de 18 años —de hogares cuyos 
integrantes se dedican a la clasificación de residuos— son 
orientadas en el marco de la perspectiva de derechos en 
aspectos sanitarios, de salud, de educación y trabajo.

Emprendimientos productivos
1300 personas son asistidas, orientadas y capacitadas 
por el Programa de Fortalecimiento a Emprendimientos 
Productivos en todo el país para desarrollar y formalizar 
sus microemprendimientos. 

Monotributo Social MIDES
MIDES recibe cada año más de 5.000 consultas para formalizar 
sus iniciativas de generación de ingresos a través del Monotributo 
Social que habilita la Ley 18.874.
Es un tributo único que pagan las personas que integran hogares 
en situación de vulnerabilidad social, que producen o comercializan 
cualquier tipo de bienes o prestan cualquier tipo de servicios.

Hacia la autonomía
Uno de los cometidos del MIDES es diseñar e implementar políticas que fortalezcan la integración  

al mundo del trabajo de las personas en condiciones de exclusión o vulnerabilidad social, económica  
y territorial. En ese sentido, estas son las principales líneas de acción del ministerio.

Capacitación
Se brindan capacitaciones específicas para que las personas mejoren 
sus competencias para el mundo del trabajo:

Trabajo protegido
Se impulsan experiencias asociativas, programas de trabajo 
transitorio y pasantías laborales:

• Formación técnica para oficios
• Talleres de orientación laboral para ingreso al mundo del trabajo
• Capacitaciones específicas
• Revinculación educativa y acreditación de saberes
• Alfabetización digital
• Apoyo en la formación y gestión de emprendimientos productivos y 

cooperativas sociales.
• Capacitaciones en temas transversales como: género, discapacidad, 

afrodescendencia, perspectiva de vejez y envejecimiento, salud 
ocupacional, derecho de cuidados y derechos humanos.

• Primera experiencia laboral para jóvenes
• Experiencias transitorias de trabajo para personas 

desempleadas de larga duración
• Programas destinados a clasificadores
•  Fomento del empleo para personas con discapacidad
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Monotributo Social MIDES
MIDES recibe cada año más de 5.000 consultas para formalizar 
sus iniciativas de generación de ingresos a través del Monotributo 
Social que habilita la Ley 18.874.
Es un tributo único que pagan las personas que integran hogares 
en situación de vulnerabilidad social, que producen o comercializan 
cualquier tipo de bienes o prestan cualquier tipo de servicios.

Programa Ruralidad
240 familias rurales en situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica o laboral son asistidas, orientadas y capa-
citadas para mejorar su acceso a derechos y prestacio-
nes e insertarse en el mercado de trabajo. Se amplían 
sus competencias mediante el desarrollo de emprendi-
mientos productivos o cooperativas.

Uruguay Trabaja
En los 10 años del programa, más de 30.000 personas 
desocupadas de larga duración y pertenecientes a 
hogares en situaciones de vulnerabilidad tuvieron la 
oportunidad de capacitarse a través del trabajo. Los 
participantes del programa, creado por la Ley 18240, 
realizan trabajos transitorios de valor público por 30 
horas semanales.

Hacia la autonomía
Uno de los cometidos del MIDES es diseñar e implementar políticas que fortalezcan la integración  

al mundo del trabajo de las personas en condiciones de exclusión o vulnerabilidad social, económica  
y territorial. En ese sentido, estas son las principales líneas de acción del ministerio.

Trabajo protegido
Se impulsan experiencias asociativas, programas de trabajo 
transitorio y pasantías laborales:

Acompañamiento social y asistencia técnica
Se busca conectar a trabajadores con sus potenciales clientes a través de redes 
de comercialización, compras públicas, ferias y espacios de negocios inclusivos. 
También se otorga financiamiento y se facilita el acceso a la formalización:

• Primera experiencia laboral para jóvenes
• Experiencias transitorias de trabajo para personas 

desempleadas de larga duración
• Programas destinados a clasificadores
•  Fomento del empleo para personas con discapacidad

• Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad social y económica
• Acceso a salud bucal y ocular, así como facilitación para el trámite del carnet de 

salud laboral.
• Promoción de redes y comercialización
• Facilitación del comercio en el ámbito rural y acceso a compras públicas
• Acceso al crédito para inversión
• Orientación para la formalización y acceso a seguridad social y derechos 

laborales
• Inclusión financiera microcreditación



6
 P

ub
lic

ac
ió

n 
gr

at
ui

ta
 d

el
 M

in
is

te
ri

o 
de

 D
es

ar
ro

llo
 S

oc
ia

l
infomides #32 | Julio 2017

El mes pasado, el Policlínico Móvil de Uru-
guay Crece Contigo (UCC) desembarcó en 
el barrio 1° de Mayo, ubicado en la zona del 
Municipio D de Montevideo. Se realizaron 
controles y detección de embarazo a través 
del ecógrafo móvil de UCC. También estuvo 
presente el puesto de vacunación de la Co-
misión Honoraria de Lucha Antituberculosa 

que ofreció además la actualización de las in-
munizaciones a personas de todas las edades.

A partir de las 9 de la mañana, técnicos 
y profesionales de ASSE, MSP, MIDES y del 
Hospital de Clínicas de la Universidad de la 
República se reunieron en un mismo espacio 
físico. Se controlaron carnés de embarazo y se 
observó el juego de niños y niñas de distin-

tas edades que se desplazaban por el piso de 
goma instalado en un salón con juguetes di-
dácticos varios.

Esta fue la primera experiencia de pes-
quisa de dificultades en el desarrollo a través 
de la observación del juego, según explica-
ron los técnicos de UCC. Mientras los más 
pequeños se entretienen en un espacio debi-
damente acondicionado para tales fines, se 
observa si existe alguna dificultad en el de-
sarrollo y se efectúa, si corresponde, la de-
rivación con un pediatra de la policlínica o 
servicio de salud de la zona.

La instancia también sirve para sumar 
otros controles que hacen a la prevención y 
el cuidado de la salud. Por eso una oficina 
móvil de ASSE realiza afiliaciones a quienes 
lo necesiten. Actualmente se cuenta con un 
acuerdo con la Universidad de la República 
para realizar ecografías obstétricas una vez 
por semana en el policlínico móvil.

También concurre un móvil de la Comi-
sión Honoraria con todas las vacunas para la 
población que lo requiera. Se realiza además, 
a quien lo solicite, test rápidos de HIV y Sífi-
lis; así como screening de Hepatitis B.

El móvil estará de gira por el Área Metro-
politana y también se coordinan actividades 
puntuales en otros puntos del país. 

Uruguay Crece Contigo en el territorio

El cuidado va por barrios
El Policlínico Móvil de UCC busca mejorar la captación y calidad de los 
controles en el embarazo, así como la detección de niños y niñas menores  
de 4 años con alteraciones en el desarrollo.

Pequeños emprendedores agrícolas colaboran 
con la alimentación de las personas desplaza-
das por las inundaciones en Salto? 
Esto es posible porque INDA compró frutas y ver-
duras a emprendedores familiares que son acom-
pañados por el programa de Ruralidad del MIDES. 
También se envió carne y otros alimentos.

Vecinos del barrio Marconi de Montevideo con-
formaron una cooperativa social que brinda ser-
vicios de limpieza, barrido y mantenimiento de 
áreas verdes? 
Gracias a este proyecto 18 familias de la zona tienen 
un trabajo formal y pueden colaborar en el mante-
nimiento de su barrio.

Una joven de Paysandú será la primera perso-
na ciega que recibirá un “perro guía” adiestra-
do en nuestro país? 
Es posible gracias al convenio firmado entre el 
Programa Nacional de Discapacidad del MIDES y 
Fundappas.
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Desde la raíz 

Programa Primera Experiencia Laboral

Capacitación en botánica  
y jardinería para quienes no tuvieron 
oportunidades.

Doce jóvenes trabajan en el SODRE en atención al público en sala en el marco 
del programa Primera Experiencia Laboral (PEL). Son casi 200 los jóvenes 
que acceden año a año a esta modalidad laboral en distintas instituciones.

La Ley de Empleo Juvenil (Nº19.133) de 2013 
promueve el trabajo decente para los jóve-
nes. En ella se enmarca este programa que es 
coordinado por el MIDES. El objetivo es fa-
vorecer la integración laboral y la formación 
de los jóvenes, priorizando a aquellos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad 
para el acceso al trabajo.

¿Quiénes pueden acceder? Los jóvenes en-
tre 18 y 24 años que no hayan aportado a 90 
jornales corridos a la seguridad social.
¿Cómo se accede? Participando en los Talle-
res de Orientación Laboral. La inscripción se 
realiza a través del 0800 4658 o a través de la 
web, y es abierta a los y las jóvenes de esa edad.
¿Cómo se seleccionan los jóvenes? Se man-
tiene actualizada una base de datos de aspi-
rantes y, a partir de los requisitos específi cos 
del puesto de trabajo que solicitan los orga-
nismos, se realiza una preselección de acuer-
do a los CV. Por último, se realiza una en-
trevista personal a los preseleccionados y se 
valoran los intereses, las potencialidades, se 
construye un perfi l laboral.
¿Cómo se obtienen los puestos para la pri-
mera experiencia laboral? Los organismos 

públicos identi fican puestos de trabajo y reali-
zan la solicitud al MIDES. Asimismo, aquellos 
organismos privados que deseen informarse 
de los subsidios y beneficios de participar en 
PEL pueden comunicarse con el programa.
¿Qué características tienen los contratos? 
Tienen una duración máxima de 12 meses y 

su remuneración es de $14.444 (4 BPC) por 
30 horas semanales. Las mujeres con hijos a 
cargo menores de 4 años reciben $21.666 (6 
BPC). 

Contacto:  24000302, int 1345 
primeraexperiencialaboral@mides.gub.uy 

Personas con problemas psiquiátricos, en situación de calle, ex pri-
vados de libertad —entre otras vulnerabilidades— aprendieron 
botánica y jardinería. La capacitación fue a través de prácticas en 
instituciones de salud por lo que, además de adquirir habilidades y 
conocimientos, los participantes colaboraron en el mantenimiento 
de los espacios verdes. 

“Jardines del Piñeyro” y “Patios del Maciel” son dos iniciativas 
diseñadas por el programa de Fortalecimiento de Capacidades y 
Competencias (FOCCO) pertenecientes a la Dirección Nacional de 
Economía Social e Integración Laboral del MIDES. El objetivo de 

estas acciones es lograr que personas desvinculadas por completo 
del ámbito laboral tengan la posibilidad de adquirir nuevos hábitos y 
habilidades para acceder al mundo del trabajo.

En ambos casos, el eje central fue enseñar los secretos de la botá-
nica y la jardinería a personas derivadas de los refugios, del progra-
ma Uruguay Trabaja, del Servicio de Abordaje Familiar, de Pronadis 
y del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, así como de 
algunas iniciativas privadas que trabajan con personas en situación 
de calle. 

Los participantes no reciben dinero a cambio; pero las personas 
que cumplieron con todo el proceso tuvieron la posibilidad de ac-
ceder a un apoyo personalizado y en algunos casos sumarse a otras 
iniciativas como, por ejemplo, el programa Uruguay Trabaja.

Estas capacitaciones buscan que el conocimiento llegue mediante 
el ejercicio práctico. A su vez, las propuestas permitieron colaborar 
con el mantenimiento y embellecimiento de los seis jardines inter-
nos de ambas instituciones. El acompañamiento lo realiza una aso-
ciación civil que gestiona el accionar cotidiano.

Esta herramienta permitió que personas que históricamente es-
tuvieron por fuera del mercado formal de trabajo tengan hoy una 
nueva perspectiva. 
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Ingredientes masa

1/4 t (50cc) de aceite; 1/2 t (100 
cc) de leche descremada; 1 cda 
(10g) de hierbas aromáticas 
(perejil, albahaca, tomillo, etc.); 
2 1/2 t (300g) de harina; 1 cda 
de polvo de hornear

Ingredientes relleno

1 t (100g) de queso dambo en cubos; 
1 t (100g) de zanahoria en cubos; 1 t 
(100g) de flores de brócoli; 1 t (100g) 
de calabaza en cubos; 3 huevos; 1 pote 
(200cc) de yogur natural descremado; 
1 cda (12g) de fécula de maíz diluida 
en 1/4 t (50cc) de agua; 1 cta (5g) de 
sal; 1 pizca de pimienta y de nuez 
moscada

Procedimiento

Precocer las verduras. Licuar el aceite, la leche y las hierbas aromáticas. Cernir 
en un bol la harina y el polvo de hornear. Agregar los líquidos en el centro a 
los ingredientes secos. Formar una masa tierna. Refrigerar 20 minutos. Batir 
los huevos. Incorporar verduras, queso, yogur, fécula y condimentos. Estirar 
la masa y forrar el molde de aproximadamente 24 cm previamente aceitado 
y enharinado. Verter el relleno. Hornear a 180° durante 30 minutos.

Más verduras y frutas en todas las comidas
Desde el Instituto Nacional de Alimentación del MIDES se recomienda agregar 
verduras a nuestros platos para protegernos de algunas enfermedades. Las 
frutas y verduras contienen fibras, vitaminas, minerales y otras sustancias 
bioactivas que protegen la salud, pero el contenido varía significativamente 
entre unas y otras. Por eso, lo más conveniente es elegir variedad de verduras 
y frutas de distintos colores.
A continuación se presenta una sugerencia de tarta con verduras de estación: 

Tiempo de elaboración: 1 1/2 hora

Dificultad: baja. Precio/porción: medio

Aporte nutricional por porción:
Cal.: 284 kcal, grasas: 11,8 g, sodio: 378 mg

7.000 jóvenes de entre 14 y 24 años de contextos vulne-
rables participaron del programa Jóvenes en Red en 5 años. 
Este programa promueve el ejercicio de derechos de los jóve-
nes desvinculados del sistema educativo y laboral formal.

16.664 es el número de personas inmigrantes que llega-
ron a vivir a Uruguay en el año 2015. La mayoría provienen de 
Argentina y Brasil, pero en los últimos años comenzaron a lle-
gar migrantes peruanos, venezolanos, dominicanos y cubanos. 
Fuera de la región, existe una nueva oleada de personas prove-
nientes de España.

8.776 niños de 0 a 3 años se incorporaron a servicios de 
educación y cuidados entre 2015 y 2017. La cobertura total ac-
tual es de más de 70 mil niños de 0 a 3 años.

5.548 personas con dependencia severa están en condi-
ciones de acceder al Programa de Asistentes Personales del Sis-
tema de Cuidados. 2678 de esos ya son usuarios activos. El 75% 
de los usuarios recibe un subsidio total.

9.000 personas se postularon para formarse en cuidados 
de personas con dependencia. En el marco del Sistema de Cui-
dados se diseñó una estrategia de formación que brinda cursos 
gratuitos en diferentes puntos del país.

Línea gratuita del MIDES: 0800 7263 de 9 a 17 Hrs.
Centro de información del Ministerio de Desarrollo Social.

Atención a personas en situación de calle: 0800 8798
Línea gratuita para dar aviso de las personas en situación de calle. Por 
atención médica se debe llamar directamente al teléfono 105 de ASSE.

Pronadis: Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas
Solicitud de prótesis, órtesis, silla de ruedas, bastones, audífonos, 
etc. para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. 
Consultas al: 2400 03 02 Int. 5555 y 5550.

Violencia de género 
Servicio gratuito de orientación y consulta: 0800 4141 o *4141 desde 
celular. Inmujeres: 2400 0302 Int. 5504 y 5505 o 0800 7272 (gratuita).

Maltrato infantil: 0800 5050 de 8 a 20 Hrs.
Línea Azul de INAU. Recepción y atención de denuncias de cualquier 
tipo de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes.

Inmayores: Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar  
Teléfono: 2400 03 02 Int. 4701 y 098 846 943. De lunes a viernes de 
9 a 13 hrs. Correo electrónico: servicioinmayores@mides.gub.uy

Portal de Cuidados: línea gratuita 0800 1811 y *1811 en celulares.
Consultas y postulaciones al Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

INJU: línea gratuita 0800 4658 de 10 a 17 Hrs. 
Centro de información y asesoramiento a la juventud.

Red de asistencia en drogas: *1020 línea gratuita desde celular 
las 24 horas.  
Servicio de atención telefónica de la Red Nacional de Atención y 
Tratamiento en drogas 

Tarta de verduras

 Info útilTe paso el dato


