MEMORIA 2013

El Equipo Profesional Terapéutico de Alas continúa integrado por
Psicólogos, Fonoaudiólogas, Trabajadora Social, Médico Psiquiatra, Docentes de
Educación Física y Especial, Licenciada en Artes Plásticas, Prof. de Teatro, Prof. de
Expresión Corporal, Enfermeros y Auxiliares.
Continuamos abordando interdisciplinariamente el armado de propuestas
y estrategias clínicas.

Al iniciarse el año se replanteó el modo de trabajo

institucional, creándose dos áreas: la de talleres y la clínica. Esto re organizó al
equipo en pequeños módulos de trabajo

que tomaron las situaciones de

determinados concurrentes y funcionaron como referentes de los mismos durante
todo el año. Por otra parte se habilitó a los talleristas a la creación de nuevos
espacios o de espacios desdoblados con el fin de poder incorporar más
concurrentes y de trabajar en mejores condiciones de salud. Es así como los lunes
por la mañana funcionaron el taller de deportes y el de caminatas paralelamente.
Los viernes por la tarde también se desdobló el espacio de teatro y cine y se creó
un nuevo dispositivo vinculado a la fotografía. Los jueves por la tarde se incorporó
una ceramista y Lic en Artes al taller de plástica y los jueves por la mañana una
Lic. en artes y actriz para el espacio de títeres y manipulación de marionetas.
El equipo sostuvo actividades que se planificaron en función de las
propuestas terapéuticas diseñadas para cada uno de los jóvenes que concurren a la
institución. Durante este período se desarrollaron los siguientes dispositivos.
•

Abordajes Grupales, Taller de Deportes, Caminatas, Artes y Oficios,
Expresión Corporal, Música, Contando Historias, Títeres, Plástica, de la
Tierra, Teatro y Cine, Fotografía. Actividades de la Vida Diaria,
Asambleas y Salidas.

•

Abordajes Individuales, psicología y acompañamientos.

•

Reunión semanal de Equipo Terapéutico en las cuales se elaboran las
estrategias de trabajo y planificación de actividades.

•

Reuniones de Padres.

•

Entrevistas con padres, familiares y/o referentes (centro de salud,
operadores

de

calle,

referentes

barriales

y

otros

profesionales

intervinientes).
•

Interconsultas con profesionales que asisten a los concurrentes,
(médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, cardiólogos etc. ).

•

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

•

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

Durante este período se realizaron numerosas entrevistas por consultas de
admisión orientación y asesoramiento relacionados a la problemática de la
discapacidad.
El Comité de Admisión se ha encargado de tomar estas entrevistas y luego
lo ha elevado a consideración del Equipo de Profesionales quedando como
resultado la admisión efectiva de 7 concurrentes nuevos. Además se informó
telefónicamente y por mail sobre rehabilitación, pensiones, instituciones,
prestaciones, afiliaciones, etc. En algunos casos puntuales han sido orientados y
acompañados los padres y familiares por miembros del equipo en la realización de
gestiones varias: tramitación de pensiones por discapacidad, afiliaciones al PROFE,
solicitudes de becas ante la Municipalidad de Rosario, etc.

También, a lo largo de este año, hemos realizado numerosos intercambios
con otras instituciones y con la comunidad, siendo actualmente este uno de
nuestros objetivos más importantes. En este sentido podemos citar:

1. Intercambio con referentes familiares, barriales y otras instituciones
•

Durante el mes de febrero se recibe la visita de un agrimensor al taller de
La Tierra, quien nos asesora acerca del cultivo de aromáticas, la
preparación de la tierra, etc.

•

Visita a la feria de Plaza López durante el mismo mes.

•

En el mes de marzo, se participa del 1º Rallydad de Rosario, organizado
por la ONG Sin Barreras.

•

En marzo, se retomaron las reuniones de La Chaveta. Participación en el
proyecto de organización del festival 2013 programado para el mes de
septiembre.

•

En abril se organiza una kermese en la institución con el fin de recaudar
fondos para el taller de Cuidados de la Salud y Vínculos Comunitarios.

•

También se realiza una salida al Monumento Nacional a la Bandera y sus
alrededores, a la que se convoca a concurrentes de otros turnos.

•

Se elaboran carpetas institucionales enviadas a Paladini, Unilever, Casa
D´ Ricco, La Virginia con el fin de propiciar acercamientos
institucionales y dar a conocer nuestra necesidad de recibir donaciones.

•

Participación

de la Jornada de Radio Abierta organizada por El

Gomecito Espacio Cultural del Hospital Agudo Ávila.
•

En mayo se participa de la Jornada de Intercambio Institucional con El
Puente centro de Día en el Hospital Roque Sáenz Peña.

•

Visita en el mismo mes a la Escuela de Enseñanza Especial Dinad para la
proyección de la película Romero y Julieta, donde se realiza un
encuentro con alumnos y docentes de la institución.

•

Organización de la fiesta del 25º aniversario de la Institución.

•

Se realiza la compra de remeras que serán estampadas para uso
institucional.

•

En junio se participa de las “Olimpiadas Santafesinas 2013” organizadas
por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de
Rosario en la categoría fútbol masculino mayores de 16 años.

•

Visita desde el taller de Contar Historias y del Taller El cuerpo como
punto de Partida al “Centro de Estudios Latinoamericano Che Guevara”
en la Biblioteca Argentina.

•

Visita desde el taller de Vínculos Comunitarios a la casa de Gisela
Schaller. También desde el mismo taller se visitó la plaza Pocho Leprati
(Distrito Noroeste), barrio donde viven Claudio Arce, Ariel, Leo y
Ramón.

•

Se realiza recital a beneficio de Alas a cargo del dúo “De Juglares y
Tiempo”, realizado en el Teatro Cultural La Culpa es de Lisandro.

•

Se celebra el 25 Aniversario de Alas. Se realizan proyecciones, bailes, y se
cuenta con la presencia de los músicos Norma Pons. Para tal ocasión
recibimos donaciones de las empresas Pedrín, Panadería Belgrano y La
Virginia.

•

Participación en el Taller de Alimentación Saludable organizado por la
Municipalidad de Rosario

•

Visita desde el taller de Vínculos Comunitarios a la casa de Ariel Aloma.

•

En agosto se participa de la Peña Pre Chaveta realizada en Mano a Mano
para recaudar fondos junto a las demás instituciones organizadoras.

•

Articulación con el Círculo Social, Cultural y Deportivo de Rosario a
través de la Gerencia de Empleo de la Municipalidad de Rosario para
incluir a Gisela Schaller en los cursos de capacitación laboral que
organiza dicha entidad orientados a la formación de ayudantes de
cocina.

•

Visita desde el taller de Vínculos Comunitarios a la casa de Gonzalo
Ramírez.

•

Articulación con la murga Okupando Levitas, a partir de encuentros en
Alas donde se ensayó un ensamble entre la murga y concurrentes de
Alas con el objetivo de compartir escenario en el Festival de la Chaveta.
Se ensayaron pasos de baile, se tocaron instrumentos de percusión y se
preparó un vestuario específico para tal evento.

•

Se confecciona un nuevo logo de Alas y es estampado en remeras
institucionales para uso compartido en eventos y encuentros con otras
instituciones.

•

En septiembre participación en el II Festival de La Chaveta realizado en
paralelo en el Café de la Flor y en la Sala Lavardén, a partir del ensamble
con la Murga Okupando Levitas, la presentación del cortometraje
Romero y Julieta, y la participación en la feria con la venta de productos
elaborados en los talleres de Títeres, Artes y Oficios y De la Tierra.
También se exhibieron Títeres y Fotografías y se distribuyeron tarjetas
con textos generados en el Taller de Contar Historias.

•

Se festeja el Día de la Primavera en el Jaulón Municipal del Parque
Norte. Jornada de picnic con actividades deportivas y recreativas.

•

Supervisión a Cargo del Ps. Omar Amorós con el equipo de
profesionales del espacio de AVD.

•

Entrevista realizada en nuestra Institución por estudiantes de la carrera
de Comunicación Social de la UNR en el marco de la nueva Ley de Salud
Mental.

•

En octubre se realiza una visita desde el taller de Vínculos Comunitarios
a la casa de Daniel Báez

•

En noviembre se participa por primera vez de la Feria Itinerante
organizada por Pomelo en el Patio en la zona Sur de Rosario.

•

Desde el taller de Vínculos Comunitarios se visita la casa de Laura
Buigues y de Ceferino Guitart.

•

Participación en las Jornadas de Presentación y Debate sobre:
dispositivos de sustitución de lógicas manicomiales en el Marco de la
Ley de Salud Mental. Organizadas por el Comité de Docencia e
Investigación del CRSM Agudo Ávila y la Colonia Psiquiátrica de
Oliveros.

•

En el mes de diciembre se participa de la Feria Itinerante organizada por
Pomelo en el Patio en la localidad de Oliveros.

•

Fiesta de Fin de Año organizada en la institución con la participación de:
Feria artesanal Pomelo en el Patio -Murga Okupando levitas - La
Orquesta Infinita

2. En relación a las mejoras edilicia y equipamiento:
En febrero se realizaron arreglos de albañilería en los techos de la casa y en
la cocina.
Se realizaron gestiones para conseguir la donación de una heladera de parte
de las empresas Gafa, Bambi y Bricket, sin resolución favorable.
En mayo se renovó la pintura de toda la casa. Recibimos, a través de un
profesional del equipo, una donación de la Iglesia Generación de Impacto y se
realiza la compra mayorista de los insumos necesarios. En estas jornadas de 4 días
de pintura participó la mayoría de los miembros del equipo de profesionales y el
Presidente de la Comisión Directiva quien nos asesoró y colaboró en la tarea.
En octubre recibimos la donación de un ventilador de techo por parte de
una coordinadora que es colocado en reemplazo de otro ventilador que ya no
funcionaba en el SUM.

Compramos una cámara de fotos necesaria para el Taller de fotografía y
cine.
Solicitamos el mantenimiento de las computadoras y el formateo de la
notebook de la Institución con el fin de que estos elementos sigan funcionando en
condiciones optimas ya que es muy intenso su uso
Finalmente en el mes de Diciembre concretamos la compra de la heladera, el
equipo de aire acondicionado y la cámara fotográfica que habíamos solicitado vía
subsidio Secretaría de Inclusión de la Municipalidad. Esta cámara fue cambiada
por una filmadora.

3. Gestiones administrativas
En febrero se definen las altas de prestación de los concurrentes Mónica
Rivas Díaz y Lucas Pérez.
En Abril se realiza una evaluación por parte del Comité de Admisión y en
reuniones generales de equipo de 10 posibles admisiones. Se organizan las
convocatorias a los distintos talleres para dar curso a las evaluaciones.
Se realizan gestiones institucionales conjuntamente con las familias de los
concurrentes cuyas prestaciones dejan de corresponder a Becas Municipales para
pasar al Sistema de Carenciados perteneciente a la Provincia de Santa Fe.
En mayo se realiza nueva elección de las autoridades de Comisión Directiva
y la presentación de la Memoria y el Balance del año 2012.
En el mes de junio se realiza el envío de la documentación a la Dirección de
Inclusión de la Municipalidad de Rosario para el alta de la prestación de Marcela
Barzola.

Se realiza el pase de la prestación de Nancy Orieta de Beca Municipal a
Sistema de Carenciados perteneciente a la Provincia de Santa Fe.
Durante el mes de Julio se realizan diversos trámites para dar curso a las
altas de prestaciones de:
Sebastián Pereyra a Caja Forense.
Ramón Brest a la Secretaría de Inclusión Municipalidad de Rosario.
Claudio Rosa a OSPAT.
Lucas Pérez para pase de Beca Municipal a Sistema único de Carenciados.
En el mes de Julio también comienza la etapa de admisión de Miguel Fredes,
paciente de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros con reuniones con el Equipo de
Profesionales que trabajan con él en la Sala 4 de dicha Institución.
En agosto se realiza el envío de la documentación requerida para pase de
Beca Municipal a Sistema Único de Carenciados de la prestación de Jonatan
Gasparotti.
Se efectúa la baja de la prestación de Dámaris Velis.
Incorporación de Terapista Ocupacional al equipo de profesionales.
Presentación de subsidio a la Municipalidad de Rosario para la compra de
heladera, aire acondicionado y cámara de fotos.
Gestión y Recepción de subsidio de $1000 del concejal Pablo Colono.
En Septiembre se realiza el envío de documentación a PROFE para alta de
prestación de Paola Gómez en jornada reducida.

Gestión de subsidio a la Secretaría de Inclusión de la Municipalidad de Rosario
para la compra de heladera, aire acondicionado y cámara de fotos. El

mismo

se

aprueba en el mes de Septiembre.
En Octubre se realiza el envío de documentación a PROFE para alta de prestación
de Leonardo Sánchez en jornada reducida.
En noviembre se concreta el pase a PROFE de la prestación de Marcela Barzola y al
Sistema único de Carenciados de Claudio Arce.
Se renueva la prestación en jornada reducida de la beca municipal para Ramón
Brest.
Articulación con el Equipo de Trabajo de la Sala 4 de la Colonia Psiquiátrica de
Oliveros, a partir de la cual se formaliza la admisión de Miguel Fredes al taller de
Música y se eleva a PROFE el pedido de prestación en jornada reducida.
También en diciembre se envían las renovaciones de las prestaciones de Sebastián
Pereyra, Claudio Rosa, Alejandro Barabino a las diferentes obras sociales.
Se retoman las entrevistas de admisión de los jóvenes Adriel Banquer, Juan
Manuel Giménez y Emanuel Vaca y Sol Julieta Avalos.
Realizamos las gestiones correspondientes a la organización de la fiesta de fin de
año: corte de calle, solicitud de sonido y luces a la Municipalidad, invitación a las
familias, a instituciones y a las organizaciones que participaron de la misma.

