MEMORIA 2015
El Equipo Profesional Terapéutico de Alas continúa integrado por Psicólogo/as,
Fonoaudiólogas, Trabajadora Social, Médica, Docente en ed. Especial, Terapista
Ocupacional, Licenciadas en Bellas Artes, Profesor de Educación Física, Profesora de
Expresión Corporal, Profesor de Teatro, Enfermera/os, Actor, Fotógrafa y Músicos.
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 2015 el equipo de profesionales sostuvo actividades que se
planificaron
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•

Abordajes individuales en Psicología , Fonoaudiología y Habilidades Sociales.

•

Reuniones semanales de Equipo de Profesionales.

•

Reuniones de padres.

•

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

Dispositivos Quincenales:
•

Asamblea de Usuarios y Espacio para Familiares.

•

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 Asesora de la Secretaría de
Inclusión Para Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Rosario.

•

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

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 4 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
•

Inauguración de nuevos dispositivos grupales e individuales en la institución:

Pileta
Imagen y Teatro, propuesta de teatro callejero con la participación de actores
invitados.
Fotografía estenopeica.
Encuentro de familiares, espacio quincenal destinado al encuentro con familiares y
miembros de la Asociación Civil con el fin de construir lazos y organizar actividades.
Asamblea de Usuarios.
Implementación de nuevo dispositivo individual: “Habilidades Sociales” a cargo de una
docente especial: espacio individual para algunos usuarios que trata problemáticas en
relación a la autonomía, manejo de dinero, transportes, noción de tiempo, etc.

•

Baile Popular en Amsafe, con participación de la Feria de producciones
artesanales.

•

Taller de Lúdica femenina, se realizaron las siguientes visitas en el marco de la
planificación:

Visita a la casa de la coordinadora Daniela Cedro, visita a la casa de la
coordinadora Analía Fanjul, visita a la casa de la Coordinadora Laura Nonis, salida
recreativa al shopping del Siglo, visita a la casa de la coordinadora Paula Díaz,
salida recreativa al cine a ver la película “Sin hijos”, Visita a la casa de M Paz
Alarcón en Funes.
•

Taller de Maquillaje:

Visita a la Muestra “Materia Viva”, en el Museo Firma y Odilo Estévez; visita a
muestra de fotografía de maquillajes de murgas uruguayas en la Plataforma
Lavardén.
•

Primer encuentro con el equipo de trabajo Sala 4 de Oliveros, para la admisión
de pacientes.

•

Celebración del Convenio con la pileta del Club Rosarino Estudiantil para la
asistencia de algunos usuarios.

•

Taller de Realizaciones Audiovisuales, Visita a la Isla de los Inventos área de
animación.

•

Taller de Plástica, Visita a la muestra “Mundos Impresos” en OSDE.

•

Muestra de Pinturas y fotografía estenopeica en Centro Cultural La Angostura,
organizada por los talleres de Plástica y Fotografía.

•

Taller de Imagen y Taller de Cocina, salida conjunta de teatro callejero y feria
de venta.

•

Articulación con el Centro de Convivencia Barrial “Pajarito Remendado”,
espacio de panificación, para la asistencia de uno de los usuarios del Centro de
Día.

•

Participación en la Olimpíadas Deportivas Santafesinas, equipo de fútbol
organizado por el Taller de Deportes.

•

Salida por el Día de la Primavera; pic nic en el Parque Norte.

•

Taller de la Tierra, visita y gestiones con la Casa del estudiante para pedido de
espacio de huerta.

•

Campamento en San José de la Esquina y visita a la casa del usuario
Fernando Foglia, organizado por el Taller de Vínculos Comunitarios. 24 y 25/09

•

Visita a la Huerta Molino Blanco con la invitación del Centro Cultural Parque
España.

•

Taller de Vínculos Comunitarios, visita a la casa de Joel Silvestre, visita a la
casa de Jonatan Gasparotti, salida recreativa al Parque Independencia.

•

Participación en los festejos del Día de la Salud Mental en la plaza
Montenegro, organizados por la Municipalidad de Rosario.

•

Realización de ferias en distintas zonas del barrio para la venta de productos.

•

Presentación de la Compañía Alada en la peatonal San Martin y en la
Institución, los días 2, 9 y 15 de Diciembre.

•

Fiesta de Fin de año con corte de calle con la participación de: Los Brillantes
de América grupo musical; feria artesanal con invitaciones a las siguientes
organizaciones Pomelo en el Patio, Hilos Enredados y Café con Leche.

2- Actividades y gestiones Institucionales.
A partir del robo sufrido en enero se realizaron diversas gestiones para reponer el
equipamiento robado.
•

Elaboración de Proyecto para solicitar Subsidio a la Secretaría de Inclusión con
el cual se repusieron las computadoras.

•

Gestión de Subsidios y Seguro contra robo para la reposición de materiales y
funcionamiento de los talleres durante el mes de Abril. Esta fue una primera
etapa de compras ya que al mes siguiente se agregaron otros materiales
necesarios. Se realizó rendición a las familias y a los profesionales:

MATERIALES

SUBSIDIOS

Proyector chico

1300

Papelería - Lingua

186,12

Iglesia Nuevo impacto

2500

3000

Senadores GEM

5000

Cámara fotos-

Único

Digital

Bloque
Instrumentos - Foglia

2508

Socialismo
Senadores

Pinturería - Cañada

200

Taller de la tierra

34

concejales

Socialistas

3000
Pciales
15000

Materiales

artística

-

Cider

675,47

Librería/

deportes

(mayorista)

1534

Maquillaje

598,04
250

Materiales artística

SEGURO

28000

577,35
32

Audio Rosario. Grabador 2200
Bafle

315

Engrampadora

240

Proyector

11919

TOTALES

25568,98

•

Compra de instrumentos para el Taller de Música, 1 teclado electrónico y 2
zurdos.

•

Compra de computadoras (4), cámara filmadora, pen drive y tarjeta de
memoria.

•

Compra de material para AVD, una balanza electrónica para realizar
controles de peso.

•

Donaciones de Pedrín, Paladini, Flia. Banquer, para el baile realizado en
AMSAFE.

•

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

•

Convocatoria a Asamblea Ordinaria para la renovación de Autoridades de
la Comisión Directiva de la Asociación Civil.

•

Celebración de convenio con la UAI, carrera de Terapistas Ocupacionales,
para la incorporación de dos pasantes en la institución.

•

Taller de Pileta, Presentación de proyecto en la Secretaria de Inclusión de
la Municipalidad de Rosario para financiamiento del alquiler de andariveles.

•

Taller de Imagen y teatro, Presentación de pedido de Subsidio a la
Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario distrito centro, para la
gestión de cache de actores invitados al espacio.

•

Entrevista con AMR, Sra Patricia Dulcich, para gestionar donación de
premios para la fiesta de fin de año.

•

Gestiones de corte de calle y solicitud de sonido a la Municipalidad de
Rosario para la fiesta de fin de año.

•

Gestiones para la impresión y montaje de las fotos del Taller de Maquillaje.

•

Gestión de donaciones a Paladini y Pedrin para la fiesta de fin de año.

Durante el año 2015 nos fue otorgada la Categoría A a partir de las
gestiones realizadas en el año anterior y como reconocimiento al trabajo
que se viene realizando.
3- Admisiones.

Se resolvieron cuatro admisiones nuevas:
Luis Martínez, Jesús Torres, Jaquelina Gadea y Micaela Crocetti.

4- Mejoras Edilicias.

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

Arreglo de membrana en el techo de la institución por una filtración de agua.

•

Se coloca sistema de alarma con monitoreo. La colocación estuvo a cargo de
las familias Zampa y Pereyra, mientras que la institución se hace cargo del
costo mensual del servicio de monitoreo.

•

Desinfecciones mensuales y limpieza de tanque.

