LLAMADO A PROYECTOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL
ABORDAJE DEL USO PROBLEMÁTICO DE DROGAS.
LOCALIDADES DE PASO DE LOS TOROS, PUEBLO CENTENARIO, CARLOS
REYLES Y CIUDAD DE DURAZNO.

¿En qué marco se realiza este llamado?
Desde UPM y el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU) hemos
desarrollado una alianza para fortalecer el manejo de los problemas relacionados con el
consumo de alcohol y otras drogas en la región de Paso de los Toros. En ese marco,
trabajamos para aportar nuevos insumos a las acciones implementadas por los actores
locales tanto desde la órbita estatal como desde la sociedad civil.
En ese marco, durante el 2020 convocamos a un importante grupo de profesionales y
técnicos locales, que se desempeñan en las áreas de la salud y los servicios sociales, para
participar en un curso de especialización en la temática. Luego de un exitoso llamado
público, fueron seleccionadas más de 40 personas que destinaron unas 60 horas a la
capacitación tanto en modalidad virtual como presencial. Como resultado de esa
experiencia se constituyó un grupo de trabajo con inserción en organizaciones y servicios
públicos de las localidades de Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles y la
Ciudad de Durazno. Entre ellos, se cuenta con médicos, licenciados en enfermería,
trabajadores sociales, psicólogos y docentes, pertenecientes a instituciones tales como
hospitales públicos, prestadores de salud, servicios de salud mental, intendencias,
municipios, programas de asistencia social y liceos públicos.
Como parte de la aprobación del curso, los participantes elaboraron proyectos de trabajo
aplicando las herramientas conceptuales y metodológicas brindadas en la capacitación para

la resolución de los problemas concretos que existen en las comunidades donde se
desempeñan. De esta manera, formularon iniciativas en temas como la prevención del uso
de alcohol en adolescentes, el consumo problemático de drogas en población migrante, la
atención a usuarios de drogas en situación de calle o la reducción del abandono de los
tratamientos, por mencionar algunos ejemplos.

¿Cuál es el objetivo del llamado?
Brindar apoyo a la red territorial de prevención y atención a los problemas de consumo de
alcohol y otras drogas mediante el asesoramiento técnico y apoyo económico a los
proyectos de trabajo que resulten seleccionados.
El equipo de CIESU lidera el proceso estimulando, facilitando y acompañando el trabajo
articulado de los todos equipos que integran cada proyecto, así como con otros recursos e
instituciones, maximizando el alcance comunitario.

¿A quiénes está dirigido?
A técnicos, docentes y profesionales que se desempeñan en servicios sanitarios, sociales
o educativos de las localidades de Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles y
Ciudad de Durazno.
Se valorará especialmente que las propuestas sean diseñadas y llevadas adelante en el
marco de equipos de trabajo y cuenten con el apoyo activo de las instituciones involucradas.
También se dará especial prioridad a los proyectos dirigidos a grupos de población
adolescente o joven.

¿Hay requisitos excluyentes?
·

Ejecución durante el segundo semestre del 2022.

·

Las propuestas tienen que llevarse adelante en las localidades involucradas.

·

Liderazgo de al menos un técnico o profesional que haya aprobado el curso
brindado por CIESU y UPM en 2021.

· Aval de la dirección del servicio, institución o centro donde vaya a implementarse.
Presentar nota institucional.

¿En qué consiste el apoyo a las propuestas seleccionadas?
Las propuestas seleccionadas recibirán asistencia técnica por parte del equipo profesional
de CIESU. El apoyo se extenderá entre los meses de julio y noviembre del 2022.
Una vez asignados los proyectos seleccionados, se convocará a sus participantes a una
jornada de capacitación e intercambio presencial donde se contará con la participación de
especialistas en la materia.
Cada proyecto seleccionado recibirá una partida para concretar gastos operativos por un
máximo de $U 50.000.
Para la asistencia técnica a la implementación de proyectos, la propuesta incluye un
mecanismo de seguimiento, respuesta a consultas específicas y apoyo al registro y la
sistematización. Esto consiste en la asignación de un especialista por proyecto quien estará
disponible a distancia para asistir al equipo de gestión del proyecto en territorio, para realizar
el seguimiento y poner a disposición sus conocimientos y consejería técnica. Los avances
realizados en cada contacto se registrarán permitiendo un seguimiento acumulativo,
identificando avances, desafíos, bloqueos y oportunidades. El equipo de CIESU estará
disponible a distancia tanto por vía telefónica, videollamadas, como por correo electrónico.
Cada proyecto seleccionado, además del apoyo técnico, se beneficiará con un fondo para
gastos que potencien la operativa de cada proyecto el cual será administrado por CIESU y
ejecutado en base a un listado de necesidades concretas de cada equipo de trabajo.
Al finalizar la intervención se producirá un evento de presentación de resultados de cada
proyecto, las cuales podrán compilarse en un único documento que identifique avances e
innovaciones alcanzadas.

¿Cómo deben presentarse las postulaciones?
Mediante formulario electrónico (link) donde se consulta sobre los objetivos, la población
objetivo, las actividades planificadas y el cronograma del proyecto
Deberá detallarse las personas responsables de la ejecución, así como el aval de la
institución correspondiente.

FECHA DE CIERRE
Viernes 29 de abril de 2022.
CONSULTAS
Vía correo electrónico a: dolivera.uy@gmail.com o ciesu@ciesu.edu.uy
Se ofrecerá a los potenciales postulantes una reunión o llamada virtual para clarificar las
posibles dudas existentes.

CRONOGRAMA

