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VEl Semanario Entrada Libre busca dar cuenta de las actividades 
que se pueden realizar de forma gratuita en la zona del Municip-
io B durante la semana que transcurre. 
El formato del Semanario se divide en tres módulos: un primer 
módulo que presenta las actividades gratuitas que se presentan 
en la semana, otro módulo que presenta las actividades que 
vienen desarrollándose en el mes, y un último que refiere a una 
pequeña guía de recursos de la zona que puede ser útil para 
todxs.
Toda la información de este semanario es recogida de: Face-
book Qué hago hoy/ Sitio Oficial del Municipio B/ Sitio Oficial de 
la Intendencia de Montevideo/ Sitio Oficial del INJU/ Sitio Oficial 
del MIDES/ Sitio Oficial del Centro Cultural España/ Sitio Oficial 
de Alianza Francesa/ Sitio Oficial de Museos del Uruguay, con el 
fin de compartir y promover la participación cultural.



3 de AbrilV

CINE: 
FESTIVAL DE CINE Y 
DERECHOS HUMANOS 
Organiza: Centro Cultural de 
España.
Lugar: Rincón 629. 
Hora: 19.

I’VE JUST HAD A DREAM/ 
ACABO D ETENER UN SUEÑO
2015 / 8 min. /España
Dirección: Javier Navarro
   Una niña de ocho años, Irene, 
acaba de despertar de un horrible 
sueño…

EL HOGAR DE LAS NIÑAS
2015 / 60 min. / España
Dirección: Cifré y Raúl Roda
   En Bengala Oeste, en una aldea 
situada en medio de un bosque 
tropical y cerca de Calcuta hay 
una residencia que acoge a más 
de 300 niñas de la tribu santal, 
consideradas intocables. Un 
documental protagonizado por 
Guzmán Lago, representante de 
la ONG “El hogar de las niñas” 
nos explican esta bella y solidar-
ia historia. Guzmán Lago, de la 
ONG “El hogar de las niñas”, es el 
encargado de gestionarla. Aislado 
de todo el mundo, el centro se 
dedica a cuidar y a preparar estas 
niñas para que puedan ir a la Uni-
versidad y alejarlas de todo lo que 
comporta la pobreza.

4 de Abril

CINE: 
HAY ALGUIEN ALLÍ 
Organiza: Sala Zitarrosa. 
Lugar: Sala Zitarrosa (18 de julio 
1012). 
Hora: 21. 
Director: Eduardo Viloria Daboín 
Documental / 2014 / 84 min / 
Venezuela
   Helena es una niña con autismo 
de nueve años de edad. Gioconda 
y Eduardo, sus padres, angustia-
dos por el futuro de su hija y en 
busca de respuestas, emprenden 
una conmovedora exploración al 
universo del autismo, partiendo 
de filmaciones a niños autistas 
realizadas en los años 70.

LA GUERRA GAUCHA
Organiza: Centro Cultural de 
España. 
Lugar: Rincón 629. 
Hora: 19. 
1942 / 95 min / Argentina
Dirección: Lucas Demare
Reparto:  Enrique Muiño, Fran-
cisco Petrone, Ángel Magaña y 
Amelia Bence
   En el año 1817, durante la 
Guerra de la Independencia, en 
la provincia de Salta, las fuerzas 
irregulares que respondían al gen-
eral Martín Güemes hieren en una 
acción de guerrillas a un teniente 
del ejército español, peruano de 
nacimiento. El mismo es manteni-
do cautivo en la estancia de una 
patriota, de nombre Asunción, 
mientras le dan atención médica.

5 de Abril

CINE: 
MARTÍN AQUINO, EL ÚLTI-
MO MATRERO
Organiza: Centro Cultural de 
España.
Lugar: Rincón 629. 
Hora: 19. 
1996 / 116 min. / Uruguay
Dirección: Ricardo Romero
Reparto: Duilio Borch, Lidia 
Yerdi, Roberto Fontana, Jorge 
Parreño, Froilán Beriso, Edgard 
Caballieri, José Somoza, Mauricio 
Cartagena
A cien años de la muerte de 
Martín Aquino, la película relata 
la historia del célebre matrero 
de la banda oriental. El último 
matrero, como se denomina a 
los “bandidos rurales” en el Río 
de la Plata, que vivían al margen 
de la ley y fueron producto de la 
desocupación que trajo el alam-
bramiento de los campos. Aqui-
no simbolizó la resistencia a un 
sistema percibido como injusto, 
cobrando dimensiones heroicas 
en su consideración.

ENCUENTROS EN SALA:
FABINI  MÁS CARLOS PORRO
Organiza: Sala Zitarrosa. 
Lugar: Sala Zitarrosa (18 de julio 
1012).
Hora: 21. 
   Le invitamos a  conversar, dis-
cutir, poner en valor el proceso y 
los cuestionamientos del trabajo 
artístico, En esta oportunidad 
convidamos a Carlos Porro para 
dialogar con Luis Fabini en el 
marco de su exposición Vaqueros 
de América.
Carlos Porro (Montevideo 1947), 
fotógrafo, laboratorista y docente.
Ha realizado tareas como jurado 
fotográfico y curador en varios 
certámenes.   Realizó diversas 
muestras fotográficas individuales 
como colectivas.

A C T I V I D A D E S  D E  L A  S E M A N A



6 de Abril

CLASE DE ZUMBA
Organiza: Espacio Adolescente 
de Centro de Salud Ciudad Vieja. 
Lugar: Plaza Matriz (Juan Carlos 
Gómez y Sarandí). 
Hora: 10.30 a 11.30. 
Espacio Adolescente de Centro 
de Salud Ciudad Vieja los invita, 
en el día mundial de la actividad 
físisca a disfrutar de una clase de 
zumba al aire libre.

CINE: 
ABALLAY, EL HOMBRE SIN 
MIEDO
Organiza: Centro Cultural de 
España. 
Lugar: Rincón 629. 
Hora: 19
2010 / 100 min. / Argentina
Dirección: Fernando Spiner
Reparto: Pablo Cedrón, Nazareno 
Casero, Claudio Rissi, Moro Ang-
hileri, Luis Ziembrowski, Lautaro 
Delgado, Gabriel Goity, Horacio 
Fontova.
   Tras degollar a un hombre 
durante el asalto a una caravana, 
Aballay cruza su mirada con la del 
aterrorizado hijo de su víctima, 
y algo se quiebra dentro de él. A 
partir de ese encuentro, espantado 
de sí mismo, el gaucho criminal 
decide tomar la lección de los 
místicos estilitas, penitentes que 
purgaban sus pecados subiéndose 
a una columna de la que no baja-
ban por el resto de su vida, para 
hacer lo propio: montar su caballo 
para ya no descender nunca más. 
Los años lo convierten, ante la mi-
rada del pueblo, en una suerte de 
santo, pero la imagen de los ojos 
de aquel chico no lo abandona y 
sabe que en cualquier momento 
volverán por él clamando vengan-
za.

MÚSICA:  
LUCÍA SEVERINO Y TRANSI-
TO BANDA MÁS JOYA 85
Organiza: Centro Cultural de 
España. 
Lugar: Rincón 629.
Hora: 19.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
   Lucia Severino & Tránsito Banda 
+ JOYA 85 – Electrónica y vi-
suales.
La unión de Lucía Sverino y 
Tránsito Banda consiste en una 
propuesta que no se define en un 
estilo o género determinado, sino 
que toma elementos de  distintas 
corrientes  generando un sonido 
particular. Rock, pop, hip hop, 
raíces folclóricas, funk, electróni-
ca, se combinan para dar forma a 
esta propuesta.
El lenguaje y la estética van de la 
mínima expresión de la palabra 
y el sonido hasta entramados 
complejos, dónde el sonido de 
los instrumentos que componen 
la banda (bajo, guitarra, batería, 
teclados, acordeón) interactúa con 
sonidos producidos con instru-
mentos alternativos y electrónicos, 
sonidos cotidianos, pertenecientes 
a nuestro paisaje sonoro con la 
palabra como nexo e hilo conduc-
tor. Los temas son compuestos por 
Lucía Severino.
La banda: Fernando Servián en 
batería y coros, Gastón Figueredo 
en guitarras, Joaquín Pena en bajo, 
Lucía Severino en voz, teclado, 
samples y acordeón, Nico Soto en 
electrónica.
Tras el toque, la sesión continua 
con JOYA 85 y una intervención 
que mezcla música electrónica con 
visuales.
www.soundcloud.com/luluseve-
rino



7 de Abril
CINE: 
DON SEGUNDO SOMBRA
Organiza: Centro Cultural de    
España.
Lugar: Rincón 629. 
Hora: 18
1969 / 95 min.
Dirección: Manuel Antin
Reparto: Adolfo Guiraldes, Juan 
Carvalledo, Luis Manuel de la 
Cuesta, Luis Medina Castro,Juan 
Carlos Gené, Soledad Silveyra, 
Héctor Alterio, Alejandra Boero
   El relato transcurre en San 
Antonio de Areco, en la pampa 
argentina. Fabio Cáceres recuerda 
su niñez como huérfano y su ju-
ventud trabajando en el campo, al 
lado de su padrino, Don Segundo 
Sombra, un gaucho solitario a qui-
en admira y de quien aprenderá a 
ser gaucho, siguiéndole en todas 
sus peripecias. Don Segundo será 
el modelo a seguir de Fabio.

8 de Abril
CINE: 
MARTÍN FIERRO LA
PELÍCULA
Organiza: Centro Cultural         
España. 
Lugar: Rincón 629.
Hora: 15. 
En el marco del Ciclo de cine 
gauchesco y a exposición “Vaque-
ros de América” de Luis Fabini
Calificación: ATP (Apto para todo 
público)
Argentina, 2007, 88 min.

   Basado en el libro de José 
Hernández y diseños originales de 
Roberto Fontanarrosa.
Dirección: Liliana Romero y
Norman Ruiz.
En un lugar dónde la única 
frontera era la ambición, en un 
tiempo en el que la única ley era 
el coraje, hubo un hombre que 
sólo entendía un lenguaje: el de la 
libertad.
La pampa argentina vive tiem-
pos de cambio, los terratenientes 
avanzan hacia el sur en busca de 
más territorio para su ganado, 
empujando la tenaz resistencia de 
los indios. En los fortines, los sol-
dados son escasos. Los poderosos 
reclaman protección y los gauchos 
son el recurso más económico 
para defender sus intereses. Uno a 
uno se los arrebata de sus campos 
y sus ranchos para formar parte 
de un ejército alimentado de ham-
bre y olvido: Martín Fierro es uno 
de ellos. Lejos de los suyos, con 
la promesa incierta de un regreso 
al hogar que nunca se produce, 
obligado a enfrentarse con pobres 
e inocentes, Fierro y su puñal, se 
levantan contra tanta injusticia 
para recuperar su familia y su 
libertad. Montado en su potro 
fiel, atravesará los innumerables 

peligros de la pampa hostil, para 
volver a su hogar.
“Martín Fierro, la película” es la 
increíble aventura de un hombre 
que se enfrentó contra todo y 
contra todos para recuperar su 
dignidad.



Hub- un mundo feliz. Crit- icon 
poster tour 2017
Organiza: Centro Cultural de 
España. 
Lugar: Centro Cultural de España 
(Rincón 629). 
Inauguración: Martes 21 
de marzo.
   El Programa de becas es CRIT-
ICON POSTER TOUR es un 
proyecto de Un Mundo Feliz ( 
España)  y Barriopajeros  
En 2005 el MUSAC inauguró con 
una exposición titulada «Emer-
gencias» en la que se mostraban 
las herramientas, estrategias, 
soportes y modos de producción 
de distintos artistas contemporá-
neos cuyo trabajo tenía un alto 
contenido de compromiso social. 
En 2015 el proyecto se retoma 
y UMF propone Crit-icon Post-
er Tour como un dispositivo de 
opinión y protesta gráfica con el 
objetivo es divulgar imágenes de 
pensamiento crítico en el espacio 
público, una propuesta participa-
tiva donde las imágenes tienen la 
vocación de ser compartidas.
El proyecto Crit-icon es una fuen-
te de imágenes en busca de nuevos 
aliados para la creación y difusión 
de un imaginario iconográfico 
colectivo que sea útil en la acción 
política, educativa y cívica.

ESPACIO POLIDEPORTIVO 
(Ferrer Serra y Democracia)

ESCUELA BÁSKET FEMENINO 
Lunes y miércoles de 19 a 20:30 
hs. y viernes de 9 a 11 hs. para 
niñas y adolescentes de 6 a 12 
años y de 13 a 17 años. 

VOLLEY 
Las clases se dictan los días
martes y jueves de 18:30 a 20 hs. 
para niños, niñas y jóvenes de 6 a 
14 años.

CLUB ATENAS
(Cebollatí 1434).

VOLLEY
Las clases se dictan los días los 
días sábados, de 9 a 11:30 hs.

PLAYA RAMÍREZ

YOGA y MEDITACIÓN
Viernes, de 8:30 a 9:30 hs. 

MOTIVATE: ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
Organiza: Municipio B.
   El programa de deportes “Mo-
tivate” del Municipio b sigue 
durante todo el año en distintos 
espacios públicos del territorio.
En su apuesta a reforzar su com-
promiso como Municipio Salud-
able, el Municipio b confirma 
diversas actividades físicas, de-
portivas y de recreación en distin-
tos espacios públicos durante todo 
el año, con ingreso libre y gratuito. 
Esto se enmarca en la línea de 
trabajo del programa “Motivate” 
que se realizó en el verano y que 
se extenderá durante todo el año. 

PLAZA LÍBER SEREGNI
(Eduardo Victor Aedo y Martín C. 

Martínez) 

HIDROGIMNASIA
Abrieron las inscripciones para 
las clases gratuitas de hidrogim-
nasia para personas mayores en el 
territorio. 
Dónde: Casa del Vecino (Eduardo 
V. Haedo 2147). 
   
ARMO GIM 
Lunes de 9:00 a 10:30 hs. Armo-
nización y gimnasia localizada 
para personas adultas y adultas 
mayores.

TAI CHI - Martes y jueves de 
08:30 a 09:30 hs. para todo 
público

AERO LOCAL
Miércoles y viernes de 8:30 a 10:00 
hs. Gimnasia Aeróbica y localiza-
da para personas adultas y adultos 
mayores.

A C T I V I D A D E S  M E N S U A L E S



TALLERES ESQUINAS DE LA 
CULTUTRA
Organiza: Programa Esquinas de 
la Cultura (Intendencia de Monte-
video).
Estos son los talleres que brindará 
el Programa Esquinas de la 
Cultura en el Municipio b en el 
2017.
Fomentando la cultura 
comunitaria y participativa el 
Municipio b y el Programa
 Esquinas de la Cultura de la 
Intendencia de Montevideo 
presentan una serie de cursos y 
talleres que se desarrollarán en 
distintos barrios del territorio 
durante este año. Ya comenzaron 
talleres de Hip Hop, Percusión y 
Teatro. 
A su vez, se están preparando al-
gunas actividades de lanzamiento 
de talleres como:

Sábado 18 - Hip Hop en el Mural 
de la Cooperativa UFAMA “Mu-
jeres en los 4 elementos” para dar 
el punta pie inicial al taller de Hip 
Hop en Barrio Sur. 
Hora 15. 
Viernes 24 -  Obra de Teatro “El 
Nudo de Guidon” en Espacio Var
Jueves 30 - Obra de Teatro “El 
Nudo de Guidon” en el teatro del 
Hospital Maciel.
Las inscripciones a los talleres 
se realizan en el lugar donde se 
desarrollan los mismos.

TALLERES
Percusión (Candombe) - Coop-
erativa COVIREUS
Dirección: Isla de Flores 1620 (En-
tre Dr. Lorenzo Carnelli y Minas)
Lunes de 18:30 a 20:30
Docente: Victoria Bonanata

Hip Hop 
Cooperativa COVICORDON
Dirección: Avda. Gonzalo 
Ramírez esquina Carlos de Viana
Martes de 18 a 20
Docente: Agustín Hirigoyen.

Hip Hop - Club Guruyú
Dirección: Reconquista S/N
Sábados de 14 a 16
Docente: ADA

Teatro - Hospital Maciel
Dirección: 25 de Mayo 174
Miércoles de 18 a 20
Docente: Mariela Chossoni

Teatro - Espacio Var
Dirección: Lima 1621
Sábados de 17:30  a 19:30
Docente: Roberto Andrade

Arrancan en abril:

Danza Latina - DINALI
Dirección: Miguelete  2341
Jueves de 18 a 20
Docente: Verónica

Percusión 
Ciudad Vieja (lugar a definir)
Día y horario a definir
Docente: Juan Carlos Ferreira
Además, el Programa realiza dos 
talleres, uno de percusión dirigido 
a personas que se encuentran en 
refugios y otro en donde se traba-
jará directamente con las escuelas 
a realizarse en el Palacio Salvo.

TALLERES CENTRO CULTUR-
AL URBANO
Cursos y talleres del centro cultur-
al Urbano para este 2017
La duración de todos los talleres 
es de dos horas y son de acceso 
gratuito. La inscripción se reali-
za durante todo el año, el día del 
taller antes de comenzar.
Títeres, a cargo de Maru Fernán-
dez. -Lunes - 14:30 hs.
Danza (Tango), a cargo de Gabrie-
la Farías.  Martes - 14:30 hs
Creadorxs (expresión corporal), 
a cargo de Mariela Prieto. Martes 
-  17:00 hs.
Cine, a cargo de Jorge Fierro. 
Miércoles - 14:30hs
Coro, a cargo de Roberto Pereira. 
Miércoles-16:30 hs
Cine foro, a cargo de Jorge Fierro. 
Jueves 14:30 hs
Literario, a cargo de Azul Cordo. 
Jueves  17:00 hs
Crearte (expresión plástica), a 
cargo de Claudia Baico. Viernes 
14:30 hs
Teatro, a cargo de Norina Torres. 
Viernes 17:00hs
Dirección: Paraguay 1190

Por cualquier consulta llamar al 
teléfono: 2901 8868



A D U L T O S  M A Y O R E S

CICAM- ADULTO MAYOR

Centro Interinstitucional de Co-
laboración con el Adulto Mayor 
comunica los cursos para el 2017

IDIOMAS
•Inglés 7º - Prof. Ethel Gómez
viernes 14:00 hs.
•Inglés 6º - Prof. Ethel Gómez 
viernes 15:15 hs.
•Inglés 5º - Prof. Ethel Gómez 
viernes 16:30 hs.
•Inglés 1° - Prof. Susana Littera 
jueves 16:00 hs.
•Francés 1º- Prof. Inés Muniz lunes 
15:00 hs
•Francés 2º- Prof. Inés Muniz lunes 
16.00 hs.
•Francés Conversación -
 Prof. Olga Rechain
 lunes 15 hs.
•Italiano 1º- Prof. Vera Fachini 
jueves 14 hs.
•Italiano 2º- Prof. Vera Fachini 
jueves 15 hs.

ACTIVIDADES FÍSICAS
•Yoga – Prof. Nelson Cabrera 
lunes 14:30 hs. y15:30 hs.
•Tai-Chi – Prof. Fernando Linares 
lunes 10:00 hs.
•Tai-Chi – Prof. Fernando Linares 
– Principiantes lunes 11:30 hs.
•Biodanza - Prof. Mario Moledo 
jueves 9:30 hs.,
•Danzas Folklóricas Rioplatenses 
– Prof.Aída Torres martes 14 hs.
•Danzas Circulares Hebreas- 
Prof. Liliana Slaifstein
•Principiantes 1° miércoles 16 hs. 
/ 2° miércoles 17 hs.
•Flamenco - Prof. Vicky Ferrari 
jueves 16 hs.

HUMANIDADES

•“Tras las huellas de la aventura 
humana” - Prof. Zulma Garrido 
miércoles 14:30 hs.
•Programa de Potenciación 
Creativa  - Prof. Nora Fariña 1 er 
nivel - martes 14:15 hs / 2do. nivel 
- martes 16:45 hs./ 3 er “ - martes 
15:30 hs.
•Historia del Arte – Prof. Beatriz 
Alonso lunes 14:30 hs.
•Taller de Periodismo - Prof. Juan 
José Serrés miércoles 17 hs.
•Comunicación Interpersonal - 
Prof. Aída Morales miércoles 16 
hs.
•Introducción a la Filosofía - 
Prof. Amelia Croce martes 16:30 
hs.
•Historia de las Culturas - Prof. 
Ma. Celia Illia martes 14:30 hs.
•Antropología Filosófica - Prof. 
Aurora Gadea miércoles 15:30 hs.
•Literatura 
 Prof. Enrique Palombo miércoles 
16:00 hs.
•Teatro - Prof. Roberto Guida 
viernes 16:00 hs.
•Comunicándose con la música 
- (órgano sin solfeo) - Prof. Elsa 
Giacobucci viernes 14:00 hs.
•Coro – Prof. Laura Gómez jueves 
16:30 hs.
•Taquigrafía- Prof. Raquel Cha-
houd – 1 er . nivel jueves 14:30 hs.

INFORMÁTICA

•Prof. Juan Carlos González - 
inicio cada 2 meses, matutinos y 
vespertinos

MANUALIDADES Y ARTES 
PLÁSTICAS

•Pintura al óleo – Profesor En-
rique Picardi Jueves 14:00 hs.
•Falso Vitraux - Repujado en Met-
al - Decoupage – Pintura en loza – 
Pintura sobre espejo - Prof. Luisa 
De Bon jueves 14:00 hs.
•Porcelana Fría - Cuadros Tex-
turados Tallado en vidrio - Prof. 
Rosita Agocs jueves 15:30 hs.
•Tejido a Mano -Prof. Susana del 
Campo jueves 15:00 hs.
•Corte y Confección - Prof. Auro-
ra Besso lunes 14:00 hs.
•Bijouterie – Prof. Aurora Besso 
viernes 14:30 hs.
•Bordado en cinta - Panamina - 
Pantunflas -
•Tarjetas Españolas – Pirograbado 
– Pintura sobre Tela
•Encuadernación – Macramé – 
Ñandutí – Tejido a mano
•Carteras – Crochet - Falso mim-
bre - Prof. Aurora Besso lunes 
15:00 hs. o viernes 15:30 hs.
•Bijouterie y Crochet – Prof. Mari-
sa Viscuso miércoles 15:00 hs.
•Arte Floral - Prof. Nora Fariña 
jueves 14:00 hs.
•Taller de Origami (papiroflexia) 
– Prof. Amelia Cataldi miércoles 
17:00 hs.
•Filigrana - Pintura vitral sobre 
vidrio, loza y CD
•Mandalas en CD – Prof. Grissel 
Betancur viernes 14 hs.
•Pintura Decorativa sobre made-
ra y vidrio –Prof. Sylvia Escotto 
jueves 16 hs.

Contacto:
Dirección: CICAM - MINAS 1877
Teléfono:  2924 3338 
Mail: cicam.am@gmail.com



Si podemos
Lugar: Carlos Quijano 1168 esqui-
na Maldonado
Es un grupo de personas adultas 
mayores que se reúnen tres veces 
por semana para realizar difer-
entes actividades.

Gimnasia especial para adultos 
mayores
Martes y jueves de 15:00 hs a 
17:00 hs
Profesor Matías Cogio
Yoga
Miércoles de 15:00hs a 16:00hs
profesora Amelia Punciolo
Festejo de cumpleaños
Festejo del día del amigo
Festejo de fin de año
Paseos grupales organizados por 
la Secretaria del adulto mayor de 
la IM.

Teléfonos: 2 902 57 86 / 094 411 
714

Narración para uno mismo. Tall-
er de escritura creativa.
Miércoles 25, de 19 a 21 hs.
Inscripciones hasta el 20 de abril.
Taller de escritura dirigido a tra-
bajar en la estructura dramática. A 
través de la elección de un evento 
o momento importante en la vida 
individual de cada uno, los partic-
ipantes trabajarán la construcción 
de protagonistas y la estructura 
dramática del texto, con la fuerza 
que la impronta de lo personal y 
afectivo impone.
A cargo de: Andrea Durlacher.

Inscripcion en página CCE HAS-
TA EL 20.

Taller “Escritores y escenarios” 
– 3º ciclo: Johann Wolfgang von 
Goethe y Alemania
Jueves 6, 20 y 27 de abril 2017 – 
14:30 hs.
Un taller semanal orientado a 
adultos mayores, con la intención 
de asomarnos a biografías y esce-
narios de inspiración de la litera-
tura, tales como Antón Chéjov y 
Rusia, Aristófanes y Grecia, Chi-
nua Achebe y Nigeria, Vinicius de 
Moraes y Brasil, Yukio Mishima 
y Japón, Federico García Lorca y 
España, Toni Morrison y Estados 
Unidos, y José Enrique Rodó y 
Uruguay.
A cargo de: Rosanna Pratt
www.rosannapratt.com
NO REQUIERE INSCRIPCIÓN 
PREVIA.

Taller Destacados en la historia – 
Abril17: Goya y Horacio Quiroga
Martes 4, 11, 18 y 25 de abril – 
14:30 hs.
Un taller semanal orientado a 
adultos mayores cuya finalidad es 
abordar la vida y obra de perso-
nas que han sido influyentes en la 
historia de la humanidad.
A cargo de: Rosanna Pratt.

CENTROS DIURNOS 
DE AUDAS

Inscripciones abiertas para el 
Centro Diurno de estimulación 
cognitiva, para personas afectadas 
de Alzheimer y otras demencias.
La Asociación Uruguaya de Alz-
heimer y Similares (AUDAS) es 
una Asociación Civil sin fines del 
lucro, integrada por familiares, 
amigos y profesionales de pacien-
tes con la Enfermedad de Alzhei-
mer y otros síndromes demencia-
les.
El Centro Diurno funciona de 
lunes a viernes de 10 a 13 por la 
mañana y de 14 a 17 por la tarde.
Los interesados deben llamar por 
teléfono al 2 400 87 97 de lunes 
a viernes de 13 y 30 a 17 horas o 
concurrir personalmente a nues-
tra sede Magallanes 1320 PB para 
pedir una entrevista de orient-
ación.



Atención en Primera 
Infancia. PLAN CAIF
Los Centros de Atención a la 
Infancia y la Familia (Plan CAIF) 
constituyen una política pública 
interinstitucional de atención 
integral a la primera infancia, de 
alianza entre el Estado y las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil. 
Mediante la implementación de 
estos centros socioeducativos de 
primera infancia se busca garan-
tizar la protección y promoción de 
los Derechos de los niños y niñas 
desde la concepción hasta los 3 
años desde una perspectiva 

familiar. 
Niños/as entre 0 y 3 años de edad 
y sus familias pueden acceder a 
estos centros, priorizando: situ-
aciones de pobreza y vulnerabil-
idad y bebés hijas/os de mujeres 
con quienes el CAIF tuvo algún 
tipo de intervención durante el 
embarazo en coordinación con el 
servicio de salud (convenios MSP-
ASSE- MIDES-INAU-Plan CAIF-
INDA-UCC-IM).
Ofrece acompañamiento a los 
referentes familiares desde la 
concepción hasta los 3 años del 
niño/a desde un abordaje interdis-
ciplinario.
El programa de Experiencias 

P E Q U E Ñ A  G U Í A  D E  R E C U R S O S  I N S T I T U C I O N A L E S
D E  L A  Z O N A

Oportunas para niñas/os desde 0 
a 24 meses y sus familias, consiste 
en talleres semanales de interac-
ción entre niños/as y sus adultos 
referentes, en los que se promue-
ven experiencias significativas 
para el desarrollo integral de los 
niños/as y las capacidades paren-
tales.
El programa de Educación Inicial 
brinda atención diaria para niñas/
os de 2 y 3 años dirigido a favore-
cer el desarrollo integral y apoyo 
familiar para el desempeño de los 
roles.
Las inscripciones se realizan de 
forma personal en cada CAIF.



Los Centros Juveniles promueven 
estrategias de trabajo sostenidas 
en el tiempo con los jóvenes y ad-
olescentes que forman parte de las 
actividades de los Centros.
Pueden acceder adolescentes entre 
12 y 17 años y 11 meses, preferen-
temente residentes en la zona de 
influencia del Centro Juvenil.
Se ofrece trabajo diario a lo largo 
de todo el año con los adoles-
centes y jóvenes que acuden a los 
centros. Cada centro cuenta con 
un equipo técnico multidiscipli-
nario.
Las líneas de trabajo incluyen 
actividades educativas, de partic-
ipación ciudadana e identidad, 
actividades recreativas, artísticas, 

Actividades para 
Adolescentes.
Centros Juveniles
Los Centros Juveniles promue-
ven el desarrollo integral de los 
adolescentes, constituyendo 
espacios de socialización, rec-
reación, apoyo pedagógico, ca-
pacitación y/o inserción laboral.
Se desarrollan distintas activ-
idades educativas y recreati-
vas, tendientes a promover la 
salud integral, la inserción, 
reinserción y permanencia en 
el sistema educativo formal u 
otras alternativas, así como la 
formación para el desarrollo 
laboral.

deportivas, formación en salud y 
nutrición.
Se accede al Centro Juvenil con-
curriendo personalmente de cada 
zona correspondiente, INSCRIP-
CIONES ABIERTAS DE FORMA 
PERMANENTE.



Actividades para 
niños. Club de Niños
Los Clubes de Niños son 
centros socioeducativos de 
atención diaria, de promo-
ción y protección de derechos 
de niños, niñas y adoles-
centes que acompañan la 
acción de la familia y de la 
escuela en la educación, so-
cialización, desarrollo, crian-
za y mejora de la calidad de 
vida. En este sentido apoyan 
e impulsan a las familias y 
otros actores comunitarios 
apuntando a lograr el pleno 
ejercicio de los derechos de 
los niños, niñas y adoles-
centes.
Son, también, propuestas 

de ampliación del tiempo 
pedagógico, en el entendido 
de que incorporan nuevos 
contenidos educativos, com-
plementando los de la Edu-
cación Formal, y amplían el 
tiempo de cuidado infantil 
(hasta 9 ó 10 hs. incluyendo 
la Escuela).

Pueden acceder Niños, niñas 
y adolescentes de entre 5 y 
12 años de edad (excepcio-
nalmente hasta 14 años y 
11 meses) preferentemente 
residentes en la zona de 
influencia del club, que se 
encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad social.
Asimismo se busca promov-

er la integración de perfiles 
socioeconómicos y culturales 
diversos.
Ofrecen Atención diaria 
en contra horario escolar 
(matutino y/o vespertino), 
en locales adaptados a las 
necesidades y características 
de la franja etária.
Actividades educativas, 
lúdico-recreativas, de apoyo 
pedagógico, de asistencia, y 
de promoción y circulación 
socio-cultural para el desar-
rollo de los niños, niñas y 
adolescentes participantes.
Se accede directamente pre-
sentándose a los distintos 
Clubes de Niños para solici-
tar el ingreso.



Servicios de Salud.
Centro de Salud 
Ciudad Vieja. 
25 de Mayo 183. 
Tel:29170074

.Hospital Maciel: 25 de Mayo 
174. 
Teléfono 29153000

.Policlínica Barrio Sur. Gon-
zalo Ramirez y Gobernador 
Viana

.Policlínica Tirapare. Avda 
Uruguay 1936. Teléfono 
24006436.

Educación Formal Pri-
maria.
Escuela N° 65 Portugal. Sa-
randí 207. Tel: 29155027
 
Escuela N°131 República de 
Chile. Maldonado esquina 
Florida. Teléfono 29005918

Escuela N°291. Andes Es-
quina Canelones. Teléfono 
29031792

Escuela N°8 República de 
Haiti. Paraguay esquina Mal-
donado. Teléfono 29007712

Escuela N°218 Maria Clara 
Zabala. Treinta y Tres y Pie-
dras. Teléfono 29157922

Escuela N°94 Roger Balet. 
Durazno y Aquiles Lanza. 
Teléfono 29012366

Escuela N°269 Maestro Julio 
Castro. Colonia y Cuareim. 
Teléfono 29007046

Servicios de atención 
a mujeres en situación 
de violencia
El Instituto Nacional de 
las Mujeres- Mides, ofrece 
atención psicosocial y legal 
gratuita a mujeres en situ-
ación de violencia domésti-
ca y trata con fines de ex-
plotación sexual comercial. 
En situaciones de acoso 
sexual laboral, brinda ase-
soramiento y orientación.
Comunícate al teléfono 2400 
0302 int. 5504 y 5505 o tam-
bién al 0800 7272 (línea gra-
tuita), encontrarás un espacio 
privado y confidencial donde 
podrás hablar con libertad y 
van a creer en tu palabra.

Por otro lado funcionan los 
Servicios brindan atención 
psicosocial-legal a mujeres 
adultas en situación de vio-
lencia doméstica. Este servi-
cio funciona desde una per-
spectiva de género y derechos 
humanos, promoviendo el 
ejercicio de ciudadanía y 
favoreciendo el pleno goce 
de sus derechos. Asimismo, 
reciben consultas por parte 
de mujeres que viven otras 
formas de violencia basada 
en género.
Todos los Servicios del interi-

or del país cuentan con equi-
pos de articulación territorial 
(DAT) para la detección y 
primera respuesta de situa-
ciones de violencia domésti-
ca, identificando necesidades 
a nivel departamental y espe-
cialmente en pequeñas local-
idades. Se busca contribuir 
a mejorar el trabajo en red y 
a potenciar las capacidades 
de los distintos operadores/
as en territorio para mejorar 
las estrategias integrales de 
respuesta ante la violencia 
basada en género.
Estos equipos realizan 
además, tareas de promoción 
y sensibilización en la temáti-
ca de la violencia basada en 
género a nivel comunitario y 
tareas de difusión del Servi-
cio.
Departamento de violencia 
basado en género. 
Dir.:Florida 1178
Tel: 24000302 int. 5504 y 
5505 
e-mail: serviciovbgmontevi-
deo@mides.gub.uy
Lunes a viernes de 9 a 17



Servicio de atención a 
mujeres en situación 
de trata con fines de 
explotación sexual
Es un servicio especializado de 
atención a mujeres que viven o 
han vivido situaciones de trata 
con fines de explotación sexual 
comercial, desarrollado desde un 
enfoque integral y desde las per-
spectivas de género y de derechos 
humanos. Se brinda asistencia, 
contención y acompañamiento 
psicológico, social y legal a mu-
jeres que han vivido situaciones 
de trata con fines de explotación 
sexual.

Departamento de violencia 
basado en género. 
Dir.:Florida 1178
Tel: 24000302 int. 5504 y 
5505 
e-mail: serviciovbgmontevi-
deo@mides.gub.uy
Lunes a viernes de 9 a 17

Servicio telefónico 
*1020 Atención en uso 
de drogas
Es un servicio de atención 
telefónica que ofrece información, 
asesoramiento, atención y deri-
vación en relación al uso prob-
lemático de drogas
El servicio es gratuito y está di-
rigido a: -Ciudadanía en general 
-Niños/as, adolescentes y adultos 
con uso problemático de drogas. 
-Familias y/o referentes socioafec-
tivos de personas con uso prob-
lemático de drogas.
Brinda información en drogas a la 
ciudadanía en general
Orienta a docentes, técnicos, es-
tudiantes y demás interesados en 
el tema
Asesora a usuarios de drogas, 
sus familiares y referentes socio 

afectivos
Brinda contención, apoyo, deri-
vación y seguimiento de cada 
situación
Teléfono: 2309 1020 (desde teléfo-
no fijo) y *1020 (desde celular)

Programa Ciudadela.
Dir: Eduardo Victor Haedo 2046 
Tel:*1020 o 24093341 
e-mail:dispositivociudadela@
gmail.com

CEPE: Centro Público 
de Empleo
Son centros que prestan diferentes 
servicios tendientes a facilitar 
el encuentro entre las personas 
interesadas en acceder al mercado 
laboral y las empresas o actores 
productivos que lo requieren. Co-
ordinan acciones para identificar, 
reconocer y aprovechar los recur-
sos y capacidades existentes en la 
zona, contribuyendo al acceso a 
los mismos.
Ofrece servicios de información, 
orientación e intermediación lab-
oral a trabajadores/as y empresas.
Gestiona:
Programa de Inversión Producti-
va destinado al apoyo financiero 
para la compra de herramientas y 
maquinaria a emprendimientos.
Programa Objetivo Empleo: 
brinda subsidios económicos a las 
empresas que opten por contratar 
y/o capacitar a las personas perte-
necientes al programa.
Ley de Empleo Juvenil: subsidio a 
las empresas en la contratación de 
personas jóvenes.
Bartolomé Mitre 1482 - 29164797

Educación Formal 
para adolescentes
Liceo Número 27 Francisco 
Maciel. Alzaibar 1328. Teléfono 
29157516
Liceo N°1 José Enrique Rodo. An-
des 1180. Teléfono 29012329.
UTU Escuela de Artes y Arte-
sanías Dr. Pedro Figari. Sarandí 
472. Teléfono 29163587 Interno 
204.

Refugios
Calle es un programa de inclusión 
social dirigido a personas en situ-
ación de calle mayores de 18 años, 
que desarrolla acciones tendien-
tes 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
Contacto: Puerta de Entrada. 
Convención 1572. Teléfono 
29016127/ 29011278

OFICINA TERRITO-
RIAL MIDES
Las Oficinas Territoriales (OT) 
son la principal puerta de entrada 
a los programas y servicios provis-
tos por el MIDES. Las OT desar-
rollan además atención descen-
tralizada en barrios y pequeñas 
localidades de su departamento de 
referencia. Actualmente existen 35 
Oficinas Territoriales dispersas en 
todo el país. El objetivo de las Ofi-
cinas Territoriales es brindar una 
atención ciudadana adecuada y de 
calidad así como apoyar la opera-
tiva y articulación institucional del 
MIDES en el territorio.
¿Quién puede acceder?
Puede acceder toda la población 
que requiera orientación o ase-
soramiento respecto a las presta-
ciones y programas que desarrolla 



el MIDES en el territorio así como 
de servicios de otras dependencias 
públicas.
¿Qué ofrece?
En las OT puede consultarse 
sobre:
•Información general sobre pro-
gramas y servicios del Ministerio.
•Inscripción y acceso a programas 
del MIDES.
•Información sobre programas y 
servicios de otras dependencias 
públicas.
•Seguimiento de casos.
•Conformación de redes locales de 
protección social.
•Instancias y dispositivos de par-
ticipación social.

Oficina Territorial Centro 
Domingo Aramburu 1637  
22021154/55/56
e-mail:mdeo-centro@mides.gub.
uy

SOCAT VIDA Y ED-
UCACIÓN
Acércate para conocer y con-
sultar sobre diferentes temas 
que te puedan interesar. Desde 
orientación sobre recursos tan-
to estatales como de la sociedad 
civil de la zona a consultas sobre 
diferentes problemáticas que estás 
viviendo.
Días, horarios y lugares de consul-
ta:
Lunes de 9.00 a 12.00 en Zelmar 
Michelini 993 esquina Gonzalo 
Ramirez (Casa de la Cultura Bar-
rio Sur)
Miércoles 9.00 a 12.00 en  Wash-
ington 214 esquina Pérez Castella-
no (Casa de los Marineros)
Jueves de 14.00 a 16.00  en 25 de 
Mayo 183 esquina Maciel (Centro 
de Salud Ciudad Vieja)
Contacto:
vyesocatmunicipiob@gmail.com – 
098623867



SEMANARIO ENTRADA LIBRE BUSCA DAR CUENTA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
PUEDEN REALIZAR DE FORMA GRATUITA EN LA ZONA DURANTE ESTA SEMANA 

QUE TRANSCURRE. 

Toda la información de este semanario es recogida de: Facebook Qué hago hoy/ Sitio Oficial 
del Municipio B/ Sitio Oficial de la Intendencia de Montevideo/ Sitio Oficial del INJU/ Sitio 
Oficial del MIDES/ Sitio Oficial del Centro Cultural España/ Sitio Oficial de Alianza Francesa/ 
Sitio Oficial de Museos del Uruguay, con el fin de compartir y promover la participación cul-
tural. 

La guía es elaborada por SOCAT VIDA Y EDUCACIÓN 


