MEMORIA 2014

El Equipo Profesional Terapéutico de Alas continúa integrado por Psicólogo/as,
Fonoaudiólogas, Trabajadora Social, Médica, Docentes en ed. Especial, Terapista
Ocupacional, Licenciadas en Bellas Artes, Profesor de Educación Física, Profesor de
Teatro, Enfermera/os, Actor, Fotógrafa y Músico.
Seguimos abordando interdisciplinariamente el armado de propuestas y estrategias
clínicas.
El modo de trabajo institucional es por Áreas: clínica y de talleres. Dichas áreas
trabajan articuladamente en forma de módulos tomando las situaciones particulares
de cada uno de los concurrentes y funcionando como referentes durante todo el año.
De este modo se elaboran propuestas personalizadas y a través de informes periódicos
se realiza un seguimiento y registro de la evolución de la misma.
Durante el año 2014 el equipo de profesionales sostuvo actividades que se planificaron
en función de las propuestas terapéuticas y los dispositivos implementados fueron los
siguientes:

•
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•

Abordajes individuales en Psicología y Fonoaudiología.

•

Reuniones semanales de Equipo de Profesionales.

•

Reuniones de padres.

•

Entrevistas con familiares y /o referentes (Centro de Salud, operadores de calle,
referentes barriales, etc.).

•

Interconsultas con profesionales que asisten a los concurrentes tales como
médicos psiquiatras, médicos generalistas, trabajadores sociales, psicólogo/as.

•

Asistencia regular a las reuniones de Comisión de la Secretaría de Inclusión de
la Municipalidad de Rosario.

•

Supervisión de acompañamientos terapéuticos propuestos por el equipo en
determinadas situaciones.

•

Asistencia a las reuniones organizativas del Festival Internacional de la Chaveta
organizado por la Colonia Psiquiátrica de Oliveros.

El Comité de Admisiones continuó funcionando encargado de tomar entrevistas para
luego elevar a consideración del equipo los casos presentados quedando como
resultado la incorporación de 3 concurrentes nuevos a la institución.
Telefónicamente se ha continuado con la tarea de asesoramiento a personas que
consultan acerca de temas vinculados a rehabilitación, pensiones, instituciones,
prestaciones, afiliaciones, etc. en nuestro carácter de institución declarada de Bien
Público. En algunos casos puntuales han sido orientados y acompañados padres y
familiares en la realización de gestiones varias, tales como tramitación de pensiones,
afiliaciones a PROFE, solicitudes de Becas ante la Municipalidad de Rosario.
También a lo largo de este año, hemos realizado numerosos intercambios con la
comunidad y con otras instituciones, siendo actualmente este uno de nuestros
objetivos más importantes.
A continuación detallamos algunas de las actividades en este sentido programadas y
sostenidas desde los diferentes dispositivos:

1- Actividades del equipo dentro de los dispositivos. Intercambio con referentes
familiares, barriales y otras instituciones

•

Festejo del Carnaval 2014 en Alas, con la organización de actividades, disfraces
y música y la invitación a otras instituciones.

•

Organización del Baile Aniversario 2014 con la participación de Payasos
Autoconvocados y la invitación a otras instituciones, Junio 2014.

•

Salidas recreativas al Bowling Complejo Village desde el Taller de Vínculos
Comunitarios.

•

Invitación del artesano Federico Fideccechi para la construcción de Udus con la
participación del Taller de Música y Taller de Construcciones.

•

Visita a la “XXV Muestra de Fotoperiodismo Argentino” organizada por la
Asociación Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), el Sindicato de Prensa
Rosario, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. En el Museo de
la Memoria.

•

Visita con el Taller de Plástica a la muestra de pinturas “El realismo como
vanguardia” realizada en OSDE.

•

Realización de dos jornadas especiales organizadas por el Taller de Plástica de
Horneadas de piezas de cerámica, Julio y Diciembre.

•

Visita a la muestra “Galería de los Roperos” realizada en Sala Lavarden.

•

Salida al cine Monumental con el Taller de Lúdica Femenina, para ver la película
“Maléfica”.

•

Visita a la casa de Natalia Almaraz organizada por el Taller de Lúdica femenina.

•

Participación en las Olimpiadas Provinciales 2014, organizadas por la Secretaría
de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Rosario con la categoría fútbol
masculino mayores de 16 años.

•

Participación en la actividad organizada por la Concejal Daniela León en el Cine
El Cairo. Proyección de la Película “Al fin… el mar”, del productor y director
Jorge Dyszel. Primer Film adaptado de Latinoamérica con el método de audio
descripción, destinado particularmente a personas con discapacidad visual y
público en general.

•

Taller de Vínculos comunitarios: visitas programadas a diferentes concurrentes,
Sebastián Pereyra, Juan Ignacio Mana, Javier Bernini, Claudio Rosa, Paola
Gómez, Claudio Arce.

•

Jornada Especial para el Festejo del Día de la Primavera en el Camping
Municipal de Rosario, con barrileteada (construidos en el Taller de Vínculos
Comunitarios).

•

Participación en el Tercer Festival Internacional de La Chaveta, realizado en el
Anfiteatro Humberto de Nito. En el mismo de participó con un punto de venta
de objetos del Taller de artes y oficios, de la tierra, títeres. También se
mostraron piezas realizadas en cerámica en el Taller de Plástica. Proyección de
corto realizado en el taller de Imagen y Teatro.

•

Visita al Festival Internacional de Teatro en el Parque del Monumento Nac. a la
Bandera.

•

Cruce a la isla. Paseo recreativo a la isla Vladimir organizado desde el Taller de
Lúdica Femenina.

•

Puesta en funcionamiento del Carro Ambulante construido en Alas. El mismo
estuvo ideado por diferentes talleres y concretado por el Taller de
Construcciones. Este elemento nos permitió desplazarnos para la venta de
productos realizados en la institución, además de constituir una herramienta
valiosa en el intercambio con la comunidad.

•

Articulación con el espacio terapéutico ETC, a partir de la participación de
algunos concurrentes al taller de expresión corporal que se dicta en esa
institución.

•

Filmación en exteriores del corto “La Mujer de la Mancha de Fernet” con la
participación del Espacio Audiovisual y de familiares de algunos concurrentes.

•

Organización de la Fiesta de Fin de Año, realizada en la vereda de la institución.
En la misma se organizaron buffet, feria de productos, presentación de cortos
del Taller Audiovisual y del espacio Imagen y teatro, Muestra de fotografías,
Muestra de pinturas y máscaras de cerámica. Esta fiesta contó con la
participación de familiares, amigos, representantes de otras instituciones y
vecinos de Alas.

•

Invitación a la fiesta del grupo musical La Clave y de la organización Hilos
Enredados.

2- Actividades y gestiones Institucionales.

Durante el año 2014 realizamos todas las gestiones vinculadas a trámites de
renovación de:

•

Habilitación Municipal.

•

Habilitación Provincial.

•

Categorización como Centro de Día.

Además se realizaron todas las gestiones de pedidos de exenciones en: TGI, DRei, API

•

Renovación del contrato de comodato.

•

Regularización de planos del inmueble.

•

Actualización de CV e inscripciones en la Superintendencia de Salud del equipo
profesional.

•

Incorporación de OSSIMRA como prestador, presentación de carpeta
institucional para la celebración del convenio correspondiente.

•

Presentación Proyecto Ley de cheques: Programa de Apoyo a actividades
artísticas con “La Mujer de la Mancha de Fernet”, cortometraje realizado en el
marco del Taller de Cine.

•

Capacitación brindada en “edición de videos” a cargo de Sandra Benigno, para
un grupo de profesionales con el fin de facilitar la edición del material fílmico
realizado en la institución.

•

Acompañamiento de los concurrentes en el canje de Pases de Transporte
público.

•

Supervisión de casos clínicos con el Ps. Alejandro Manfred.

•

Renovación de convenio con el Club Sportivo América para el funcionamiento
del Taller de Deportes.

•

Elaboración de Proyecto institucional y Reglamento interno.

•

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria para la aprobación de Proyecto
institucional y Reglamento interno.

3- Admisiones.

Se resolvieron tres admisiones nuevas pertenecientes a OSSIMRA y Becas Municipales.

4- Mejoras Edilicias.

A los efectos de mantener la casa en condiciones optimas y respetando las normativas
exigidas para las renovaciones antes mencionadas se realizaron:

•

Renovación de tramos de instalación eléctrica realizada por un electricista
matriculado y certificada en el Colegio correspondiente.

•

Revisión y reformas de la instalación de gas realizada por un gasista
matriculado y certificada.

•

Renovación de la certificación en Higiene y Seguridad Ambiental.

•

Renovación de la certificación de no producción de Residuos patológicos.

•

Limpieza del tanque.

•

Desinfecciones mensuales.

•

Pintura y acondicionamiento del baño de coordinadores.

•

Instalación del aire acondicionado en el SUM.

•

Reparación de piso de cerámicos en pasillo interno.

