
 

   

 

 

Cercanías – Encuentros regionales de formación 2015 
 

Estimados y estimadas: tenemos el agrado de invitarles a las instancias Regionales 2015 a realizarse 
en el mes de agosto del corriente, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y análisis de 
las prácticas desarrolladas desde Cercanías.  
 
La primera edición de los encuentros Regionales refería a identificar claves a partir de experiencias 
exitosas, la segunda a profundizar en la definición de aspectos cualitativos que proponen las metas y 
la tercera al egreso. En esta cuarta edición de los encuentros, proponemos un espacio para 
compartir, definir y analizar los modos en los que llevamos adelante nuestras prácticas 
profesionales, incorporando además algunos aportes conceptuales y metodológicos que 
contribuyan a fundamentarlas y enriquecerlas.  
 
Se prevén dos momentos de trabajo: 
 
Primera parte. 
 
Desafío de traducción: entre los qué y los cómo. Reflexiones acerca de estrategias y herramientas 
de intervención. 

 
Se trata de analizar colectivamente los modos en los que desarrollamos nuestras prácticas 
profesionales cotidianas en el marco de Cercanías, especialmente en lo relativo a comunicación y 
cuidados, y cómo esto se inscribe en un proceso temporal acotado en diálogo con las posibilidades 
de trabajo y cierre. Ampliar el foco en el diálogo entre los qué y los cómo. Diálogos que requieren un 
esfuerzo constante de traducción ya que no tienen caminos prefijados, lo que desafía a construirlos. 
 
Segunda Parte. 
 
Desafío de traducción: entre lo que se observa y lo que dice. Aportes para la elaboración de 
informes técnicos. 

 
Proponemos compartir algunos aportes para la elaboración de informes técnicos en el marco de 
intervenciones psicosociales. Entendiendo que la manera de comunicar aporta al mejoramiento de 
las acciones profesionales, resulta fundamental desarrollar estrategias que fortalezcan esta 
comunicación. La escritura permite informar, documentar, recordar, reflexionar, concluir. Se trata de 
comprender las tareas de registro e informes como parte fundamental e indisociable de la práctica 
social.  
 
Les esperamos. 
 


