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PRESENTACIÓN DEL TRÍPTICO
“DECODIFICÁ EL CÓDIGO”, A 15 AÑOS DE
LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

compartieron junto a sus hijos una instancia
diferente que les permitió reforzar vínculos
con compañeros de trabajo y compartir
momentos de entretenimiento.

“Implantación a nivel nacional del Modelo de
abordaje interinstitucional de las medidas no
privativas de libertad para adolescentes en
Uruguay”.

Se disfrutó también del almuerzo,
compartiendo bandejas individuales
realizadas por el servicio de catering del
Centro Ituzaingó, panchos y refrescos; y se
entregó a cada niño un souvenir con
golosinas.

En este segundo ciclo de trabajo mantenido
con el experto español, se estableció como
misión principal la elaboración del programa
para la academia especializada para
funcionarios de INISA, por lo que el trabajo se
centró en dialogar con el experto sobre los
materiales, contenidos, tópicos a tratar en
cada etapa, carga horaria, etc. en la currícula
que ya se comenzó a construir en conjunto.

El 5 de setiembre, en la Sala Acuña de
Figueroa del Palacio Legislativo, tuvo lugar
la presentación del tríptico “Decodiﬁcá el
Código”, que constituye una versión
amigable del Código de la Niñez y la
Adolescencia.
El mismo fue elaborado a partir de un trabajo
participativo de niños, niñas y adolescentes
de diferentes instituciones educativas del
país, entre los que se incluyó a jóvenes de
INISA. Además integrantes del equipo de
Presidencia, de la Cámara de Representantes,
de la Comisión Administrativa del Poder
Legislativo e instituciones que forman parte
del Consejo Nacional Consultivo Honorario de
los Derechos del Niño y Adolescente.
El trabajo realizado deﬁnió 15 claves para
entender mejor el Código de la Niñez y
Adolescencia, las cuales se encuentran
incluidas en el tríptico presentado, junto a una
reseña del mismo.

INISA PARTICIPÓ DE UN TALLER DE
CAPACITACIÓN DE UNODC
Entre el 9 y 11 de setiembre, UNODC (United
Nations Ofﬁce on Drugs and Crime) llevó
adelante un taller de capacitación para
formuladores de políticas sobre la
naturaleza, prevención y tratamiento de los
trastornos por el uso de sustancias
psicoactivas, del que participó la Presidente
de INISA, Psic. Gabriela Fulco, y técnicos del
instituto.
El taller tuvo como objetivo mejorar el
conocimiento, la comprensión, y el alcance
intersectorial de sustancias psicoactivas,
para de esa manera mejorar la calidad de vida
de las personas en riesgo por consumo de las
mismas. Además, se buscó avanzar en la
apropiación y ruta de implementación de los
lineamientos nacionales y desarrollos con los
que Uruguay cuenta actualmente en esta
materia.
Se contó con la presencia de expertos en la
problemática de drogas, generándose
instancias de disertación y de discusión.

¡JORNADA DE INTEGRACIÓN CON
JUEGOS Y PREMIOS PARA HIJOS DE
FUNCIONARIOS!
El sábado 7 de setiembre INISA realizó la
tercera jornada de integración dirigida a
hijos de funcionarios.
En esta oportunidad la cita fue en la plaza de
deportes N°12, donde los niños y sus padres
pudieron disfrutar de diferentes juegos
organizados en la cancha techada, además
de inflables, música y muchos premios.
La jornada congregó a funcionarios de
diferentes servicios de la institución, quienes

SEGUNDO CICLO DE TRABAJO CON EL
EXPERTO ESPAÑOL LLUIS PERIS
Entre el 16 y el 20 de setiembre, INISA
recibió por segunda vez al A.S. Lluis Peris,
quien, en su visita del mes de junio, dirigió la

CONFERENCIA BIRREGIONAL SOBRE EL
DESARROLLO DEL USO DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD
Los días 19 y 20 de setiembre se desarrolló
en Uruguay la Conferencia birregional entre
América Latina, Caribe y la Unión Europea,
sobre el desarrollo de las medidas no
privativas de libertad.
La actividad, de la que participó la Presidente
de INISA, Psic. Gabriela Fulco, la Gerente
General, Dra. Alicia Díaz, el equipo de
Dirección del Programa de Medidas No
Privativas de Libertad y la Directora de
Comunicación del Instituto, fue organizada
por tres programas regionales de
cooperación de la Unión Europea: EL PAcTO,
COPOLAD II y EUROsociAL+, constituyéndose
así una metodología de trabajo innovadora,
en la que cada uno de éstos aportó su visión,
su enfoque, sus buenas prácticas y su forma
de trabajar en beneﬁcio del objetivo en
común. De esta manera, la conferencia tuvo
como objetivos incrementar el uso de las
medidas alternativas a la privación de
libertad, reducir los niveles de hacinamiento
en las prisiones, facilitar los procesos de
reinserción social y limitar las tasas de
reincidencia, entre otros.
La conferencia, que logró los objetivos que se
había planteado, contó con la participación de
expertos americanos y europeos en materias
de medidas alternativas a la privación de
libertad, ﬁnanzas públicas, reinserción social,
lucha contra la reincidencia, y comunicación.

El lanzamiento tuvo lugar el viernes 27 a las
17hs, con el partido preliminar entre la
selección de INISA, que contó entre sus ﬁlas
con la presencia de una adolescente del
Centro CIAF, y el equipo de Gol Al Futuro.
Posteriormente se enfrentaron Danubio
contra San Lorenzo y River contra
Independiente. En ambos partidos ganaron
los equipos uruguayos, pasando a la ﬁnal del
día sábado en la que se coronó campeón
Danubio; River obtuvo el segundo lugar e
Independiente fue tercero.
Los adolescentes de INISA expresaron su
alegría por esta actividad, que generó un
importante espacio de integración e inclusión
entre ellos, con los jóvenes de Gol Al Futuro y
también con sus ídolos que se hicieron
presentes, tales como Álvaro “Chino” Recoba,
Antonio Pacheco, Darío Rodríguez, Richard
Núñez y Marcelo Zalayeta, entre otros.

¡BIENVENIDA PRIMAVERA!
El miércoles 25 de setiembre el Centro
Desafío se vistió de ﬁesta para recibir la
primavera, realizando una competencia de
disfraces en la que participaron
adolescentes y adultos.
Tanto los jóvenes como los funcionarios del
Centro desplegaron su creatividad para
elaborar diferentes disfraces, que fueron
desde indumentaria de época hasta
indígena, pasando por marineros y
unicornios, entre otros.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA REALIZA
TALLERES EN EL CENTRO DESAFÍO
En marco del Convenio entre INISA y
Fundación Telefónica, el proyecto
“Emprender” de dicha fundación se
encuentra llevando a cabo un ciclo de
talleres en el Centro Desafío.
Este ciclo consta de cuatro instancias en las
que participan la totalidad de adolescentes
del Centro, realizando actividades de
programación con Arduino, que se trata de
una plataforma de creación de electrónica de
código abierto, basada en hardware y
software libres.
Desde el Programa de Inserción Social y
Comunitaria de INISA, se realizan
articulaciones con la Fundación para que los
adolescentes puedan posteriormente
integrarse a las propuestas realizadas por
ellos en la comunidad.

ADOLESCENTE DE INISA ROMPE RÉCORD
NACIONAL EN LEVANTAMIENTO DE PESAS
Tres jóvenes del Centro Ituzaingó
compitieron en una nueva fecha del
Campeonato Federal de Levantamiento de
Pesas el día 28 de setiembre, obteniendo
primeros y segundo puesto.

GRANDES FUTBOLISTAS DE URUGUAY Y
ARGENTINA PRESENTES EN LA COPA
INISA RÍO DE LA PLATA
Los días 27 y 28 de setiembre se llevó a
cabo, en el Estadio Charrúa, la Copa INISA
Río de la Plata en el marco de los 10 años
del programa Gol Al Futuro y a beneﬁcio de
la Fundación Douglas Piquinela, que trabaja
para el mejor diagnóstico y tratamiento de la
hemoﬁlia, los desórdenes hemorrágicos
congénitos y HHT en niños, adolescentes y
mujeres del Uruguay.
El torneo, en el que se enfrentaron los últimos
campeones de fútbol Senior de Uruguay y
Argentina, fue organizado por el Programa
Gol Al Futuro, junto al área de Deportes de
INISA, dirigida por Diego Antúnez, y el
Directorio del Instituto, representado por el
asesor Omar Sellanes. Por nuestro país
compitieron Danubio y River Plate, mientras
que por Argentina lo hicieron Independiente y
San Lorenzo.

En entrenador Javier Castañares, formado en
boxeo, halteroﬁlia y entrenamiento, trabaja
cotidianamente con los adolescentes del
Centro Ituzaingó interesados en estos
deportes. Producto del trabajo serio realizado
en el Centro y del compromiso de los jóvenes,
se vienen cosechando muy buenos
resultados en levantamiento de pesas, tal es
así que el día 28 de setiembre uno de los
chicos que compitió, formado en el Centro
Ituzaingó y que actualmente se encuentra
cumpliendo medidas no privativas de libertad,
obtuvo el primer puesto en categoría 81kg
sub 20, rompiendo por segunda vez el récord
nacional y obteniendo la citación para la
selección a ﬁn de participar del campeonato
sudamericano en Buenos Aires. Por su parte,
los otros dos competidores del Centro
Ituzaingó obtuvieron primer y segundo
puesto en categoría 67kg sub 20, sumando
así más victorias para el equipo.
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INISA CREA LA PRIMERA UNIDAD
DE MEDIACIÓN
En el mes de setiembre, el Instituto Nacional
de Inclusión Social Adolescente creó la
Unidad de Mediación, integrada por
funcionarios que ya se encontraban
trabajando en esta área.
En el año 2017 comenzó el proceso de
formación en técnicas de mediación en el
marco de estrategias de intervención, y a
efectos de disminuir los niveles de
conflictividad en la gestión de privación de
libertad. Así, en virtud de los resultados
positivos obtenidos, INISA creó la Unidad de
Mediación con el objetivo de continuar con el
proceso de especialización en la herramienta
de mediación de conflictos.
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