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concurren desde los Centros de Pre Egreso,
CIAM, Sarandí, Piedras y Granja. Además se
ha favorecido la continuidad luego de
ﬁnalizada la medida judicial (contando con
acompañamiento del PAEC). La selección fue
realizada desde el Programa de Inserción
Social y Comunitaria, en marco de lo
acordado en las juntas de tratamiento de los
respectivos Centros mencionados.
Se contó además con la colaboración de
ANEP para el equipamiento del aula, quienes
aportaron los bancos de estudiante.

todos los jóvenes que habitan actualmente en
el Centro MD. A la vez se compartió comida y
bebidas brindadas por la cocina del centro y
otras elaboradas por los mismos jóvenes en
talleres de cocina, orientados para ofrecer en
la jornada.

CENTRO ITUZAINGÓ PREMIADO EN LA
SEGUNDA JORNADA DE APRENDIZAJE Y
SERVICIO SOLIDARIO DE URUGUAY
La jornada se llevó a cabo el 1° de noviembre
y fue organizada por el Centro
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio
Solidario (Clayss) y el Consejo de Formación
en Educación de ANEP, con apoyo del
Ministerio de Educación y Cultura del
Uruguay y la Organización de Estados
Iberoamericanos.
En esta instancia el Centro Ituzaingó de INISA
fue premiado por su Proyecto Social
Pedagógico, y la Presidente del Instituto, Psic.
Gabriela Fulco, destacó que este tipo de
programas son de gran importancia para la
inserción social de los adolescentes de
nuestro país.

ADOLESCENTES DE INISA PARTICIPAN DE
NUEVO CURSO DE MEDIO OFICIAL
GOMERO
Enmarcado en el proyecto "Me estoy
formando" de CECONEU-INISA-INEFOP, en
las dos primeras semanas del curso se
dictaron clases teóricas en las instalaciones
de CECONEU, centradas en la formación
complementaria al oﬁcio y en el mundo
laboral.
Las clases prácticas de gomería comenzaron
el 14 de noviembre en el taller Gadalaro,
donde los jóvenes estrenaron los uniformes
de trabajo: remeras, pantalones, zapatos,
chalecos y gorros con identidad del proyecto.
El grupo de estudiantes se encuentra
conformado por doce adolescentes que

2° ENCUENTRO DE FÚTBOL MIXTO
El 8 de noviembre se llevó a cabo el segundo
encuentro de fútbol mixto de 2019 en la
cancha de fútbol 11 del Complejo Belloni,
organizado por INISA con el apoyo de
Fundación Winners, Gol Al Futuro y el
programa Montevideo Se Mueve de la
Intendencia.

LA CAPOEIRA HIZO VIBRAR AL CENTRO MD
El 18 de noviembre se llevó a cabo una
jornada de visita-taller en el centro MD, en el
marco de la temática de diversidad trabajada
en el mes de octubre por los Talleres
Pedagógicos (música, comunicación y cine)
y el Taller de Teatro.
El cierre de actividades se enfocó en la
diversidad cultural, en el encuentro con una
manifestación cultural distinta originada en
Brasil a ﬁnes del siglo XV y principios del XVI,
más precisamente la Capoeira, declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco el 26 de noviembre
de 2014.
Con mucha energía los tres talleristas del
grupo Esquiva Capoeira de Oxossi
desplegaron su consigna: una vibrante
aproximación a esta expresión cultural,
posibilitando a jóvenes y adultos la apertura a
la experimentación y manipulación con los
variados instrumentos y ritmos, a la
danza-lucha y sus movimientos acrobáticos
peculiares. Previamente los jóvenes habían
tocado el “berimbau”, el “pandeiro”, el
“atabaque” o el “agogó” y realizaron las
“rodas”, círculos de encuentro donde se
practican las luchas amistosas sin contacto,
todos fueron cómplices en el “jogo”, el juego
donde se muestran las habilidades corporales
al son del canto y la música.
Esta actividad fue propicia para compartir un
espacio de integración y disfrute donde,
organizado en varios turnos, participaron

La selección mixta de INISA participó de esta
jornada de integración junto a los equipos de
Progreso, Cerrito, Costa de Oro y la Udelar,
quienes disputaron diferentes partidos entre
todos y ﬁnalizaron la jornada con un tercer
tiempo, el cual dio espacio a la convivencia e
intercambio, compartiendo un lunch y
refrescos.

JORNADA SOBRE ASPECTOS
PSICOSOCIALES EN SALUD LABORAL
INISA y SUINAU coorganizaron una jornada
sobre Aspectos Psicosociales en Salud
Laboral dirigida a los trabajadores del
instituto, que se llevó a cabo el 11 de
noviembre en la Torre de las
Telecomunicaciones de Antel.
La Presidente de INISA, Psic. Gabriela Fulco, y
el Presidente del SUINAU, José Lorenzo
López, fueron los encargados de la apertura
de la jornada, en la que posteriormente se
trataron temas como las condiciones y medio
ambiente de trabajo vinculado a la salud
mental de los trabajadores; estrés laboral y

burnout en referencia a la organización del
trabajo con jóvenes en conflicto con la ley
penal; placeres y sufrimientos en la actividad
de atención directa con los adolescentes.
Se realizó además la entrega de protocolos
de detección de drogas, de acoso sexual y de
acoso laboral para los funcionarios de la
institución.

de Psiquiatría, Facultad de Psicología de la
UDELAR y UCUDAL.
Esta propuesta de formación continua,
permite fortalecer los dispositivos de
prevención, asistencia y tratamiento en el
consumo problemático de drogas, al tiempo
que ayuda a mejorar la articulación interinstitucional, jerarquizando la eﬁciencia de las
políticas transversales.

consensos interinstitucionales futuros que
permitan deﬁnir de forma conjunta mecanismos de funcionamiento comunes y desde
una perspectiva sanitaria nacional.
Se construyó además un documento técnico
de consenso, con la ﬁnalidad de que éste sea
entregado a las comisiones de salud de los
diferentes partidos políticos.

EL PROGRAMA DISEÑANDO EL CAMBIO
DE PLAN CEIBAL OTORGA
RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS
DESAFÍO, ITUZAINGÓ Y CIAM

PERSONAL DE INISA RECIBE CURSO
PARA ENTRENADORES SOBRE EL
CURRÍCULO DE TRATAMIENTO
UNIVERSAL PARA TRASTORNOS POR EL
USO DE SUSTANCIAS
En la semana del 4 al 8 de noviembre se
llevó a cabo el Entrenamiento para
Universidades sobre el Currículo de
Tratamiento Universal (UTC) para Trastornos
por el Uso de Sustancias (UTC 1 a 4),
organizado por el Programa de
Asesoramiento sobre Drogas del Plan
Colombo, con el ﬁnanciamiento de la Oﬁcina
de Asuntos Internacionales de Narcóticos y
Aplicación de la Ley (INL) del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, en
colaboración con el Instituto Nacional de
Inclusión Social Adolescente.
El entrenamiento de entrenadores nacionales se enfocó en la formación de un grupo
integrado por profesionales capaces de
desarrollar las réplicas de los cursos UTC
con la ﬁdelidad necesaria. Estos fueron
conducidos por entrenadores globales o
regionales.
Los entrenadores nacionales cuentan con un
título profesional afín al área de tratamiento,
experiencia en docencia/capacitación,
experiencia directa en atención de personas
en tratamiento de uso de sustancias;
además ﬁrmaron una carta mediante la que
se comprometen a realizar las capacitaciones, a supervisar y asistir técnicamente a los
implementadores, y desarrollarán réplicas de
los entrenamientos en cada uno de los
departamentos seleccionados.
Participaron de este curso, además de
personal técnico de INISA, profesionales de
MIDES, Ministerio de Salud Pública, ASSE,
Ministerio del Interior, Junta Nacional de
Drogas, INAU, Facultad de Medicina, Cátedra

El 12 de noviembre los Centros de INISA
recibieron sus reconocimientos por el
trabajo realizado en el programa Diseñando
el Cambio, que busca potenciar en sus
actores una mirada empática, optimista,
responsable, humana y de colaboración con
el prójimo a través del marco de diseño:
“Siente, Imagina, Haz y Comparte”.
El equipo Power Boys representó al CIAM y
fue el ganador del Desafío Creativo 2;
Ituzaingó, con su equipo La Ronda, recibió un
reconocimiento por el compromiso y
esfuerzo, mientras que al equipo del Centro
Desafío, denominado Pintando Sueños, se le
otorgó un reconocimiento especial por “pintar
sueños en las escuelas”, a través del trabajo
de muralismo que se ha realizado a lo largo
del año.

INISA EXPONE EN EL XI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
El congreso se desarrolló durante los días
14, 15 y 16 de noviembre, y contó con la
participación de diferentes instituciones
vinculadas a la materia.
La Presidente de INISA, Psic. Gabriela Fulco,
expuso en el marco del II Foro
Latinoamericano y del Caribe de Justicia
Juvenil Restaurativa. Estuvo a cargo de la
presentación del mismo junto a la Dra. María
Amanda Fontemachi, abordando el tema
“América Latina y el Caribe avanzan hacia
prácticas restaurativas”.

CONVERSATORIO SOBRE GESTIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD EN PRIVACIÓN DE
LIBERTAD

INISA PARTICIPÓ DEL “GRUPO DE
TRABAJO DEL PROTOCOLO DE SAN
SALVADOR”

El 13 de noviembre INISA organizó un
conversatorio sobre salud en contexto de
encierro, dirigido a gestores de salud de
instituciones públicas referentes en la
materia, representantes de OPS, INDDHH,
UDELAR, Comisionado Parlamentario,
Sindicato Médico del Uruguay, Federación
de Funcionarios de Salud Pública,
Universidad Católica del Uruguay, y
representantes de los Ministerios de Salud
Pública de Uruguay y Argentina.

El objetivo de la reunión fue servir como guía
en torno a la elaboración del tercer informe
nacional sobre el nivel de cumplimiento de
las disposiciones que establece el
Protocolo.

La convocatoria fue realizada a efectos de
evaluar las acciones realizadas y construir
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Este grupo de trabajo, que contó con la
presencia de la relatora especial DESCA, Dra.
Soledad García Muñoz, tiene por cometido
dar asistencia a los Estados en el marco de la
implementación de las disposiciones del
Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador).
Tras el trabajo realizado en esta instancia, se
prevé dar continuidad al mismo con una
segunda reunión, a llevarse a cabo el 20 de
diciembre, donde se tratarán los próximos
pasos a seguir en lo que reﬁere a la
elaboración del tercer informe nacional.
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