
1 
 

 

ADASU 2014- 2015 

 Hacia un Plan Estratégico 

 Filial Pando. 

 

En el Marco de la propuesta de la Comisión Directiva de ADASU, 

el Colectivo de Pando se aboca a la formulación de su Plan 

Estratégico que coadyuve a la Misión Gremial y nos constituya 

como FILIAL.  

ANTECEDENTES:  

RESEÑA DE ADASU FILIAL PANDO: 2000 -2014 

La profesión de Trabajo Social en la ciudad de Pando está 

inmersa desde hace mucho años, destacando la labor como 

pionera a la colega Joaquina Correa, quien junto a Carmen 

Odella y Rosario Figueredo iniciaron ADASU Canelones, filial 

Pando. Posteriormente se fueron incorporando colegas 

emblemáticas en diferentes instituciones, Rosario Figueredeo en 

INAU (desde 1989), Dinorah Ferraro en el Hospital MSP y  

Andrea Jaurena desde 1993 en Intendencia.  

En el año 2000 la existencia de trabajadores sociales en 

instituciones de diferente índole público – privado y en el ejercicio 

de nuestra profesión como articuladores y ejecutores de 

actividades intrínsecamente coordinadas con el colectivo,  nos 

llevó a un grupo de colegas a establecer una periodicidad en las 

reuniones y establecer un espacio de trabajo conjunto. 1 er. 

Reunión: fecha  2 agosto 2000, lugar: Centro de Integración 

Generacional IM Canelones.  

“Es de esta manera buscamos profesionalizar nuestra tarea a 

través de la capacitación permanente, la coordinación de 

acciones, la integración crítica a instancias de debate regionales 

y nacionales, la elaboración teórico-metodológica del trabajo 

social, la supervisión y asesoramiento a grupos y organizaciones 

del área”  Guía de recursos abril 2003.  

Este camino tiene diferentes momentos el cual debemos 

reconstruir entre todos/todas, esta es una primera aproximación:  

Inicialmente era un espacio de intercambio, catarsis, 

conocimiento de los servicios que prestaban las instituciones 

donde cada colega trabajaba. 

La frecuencia  den las reuniones siempre fue mensual, 

manejando diferentes modalidades, lugares alternados  rotando 

en las oficinas de: SIAV, CAAMEPA, Junta de Pando, Centro de 

Integración Generacional, entre otros. Posteriormente nos 

pasamos a reunir en la Pro Cátedra, luego quedó como lugar fijo 

la Casa de La cultura de La Municipalidad.  

. 
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2001:  

 

 Tenemos un vínculo más fluido con ADASU central y se 

maneja la idea de instalarse una filial. Luego de un 

determinado proceso se nos reconoce como tal y se 

establece que el 50 % de lo recaudado por  el aporte de la 

cuota mensual pase a ser administrado por la filial como 

fondo para actividades de competencia de la misma. Cabe 

destacar que ADASU central desde 1999 – 2000 estaba 

abocado a  la COSNTRUCCIÒN COLECTIVA DE UN 

PROYECTO ÈTICO PROFESIONAL 

2002:  

 comenzamos a trabajar sobre la producción de una guía 

de recursos. Esta es presentada en un evento público en 

abril 2003 donde concurren autoridades de ADASU 

Montevideo, colegas de diferentes lugares, representantes 

de distintas instituciones públicas y privadas, prensa. En 

esta instancia homenajeamos a la colega Joaquina.  

Julio de 2003 

 por el impacto de la crisis que atravesaba el país nos 

vemos interpeladas a presentar públicamente nuestra 

opinión. Encontrando como forma adecuada el repartir 

volantes en la plaza pública la ciudad donde 

manifestamos nuestra postura: 



3 
 

  

2004 

 Continuamos realizando las reuniones en forma periódica. 

La administración fundamentalmente la ha sostenido a lo 

largo de los años la colega Rosario Figuredo.  

 Concurren de la comisión de Ética a realizar un taller las 

colegas; Lucia Dotti y Cristina Oholeguy.  

2005  

 En el primer consejo de Ministros junto al presidente 

Tabaré Vásquez hacemos entrega de un documento con 

distintos planteos. 

31 Marzo 2005  

 Fuimos convocados por el Director Departamental de 

salud Dr. Daniel Pazos para realizarnos el siguiente 

planteo:  

A) Participar de la elaboración de un Plan de salud 

Departamental con programas específicos en atención 

Primaria.  

B) Que nuestro colectivo profesional ayude a aproximar los 

servicios de salud a la población. “Participar a la 

comunidad organizada” a la cual nosotros tenemos 

permanente contacto. 

C) Plan de Emergencia: Visto que los instrumentos de 

conocimiento son escasos pretendemos una política  

 



4 
 

Incluyente en los planes de trabajo: ya que  la labor 

nuestra (trabajo social) no se puede sustituir.  

 

D) Sistematizar información para orientar los recursos 

“aproximación concreta a la situación social y económica 

con carácter científico”…. por trabajar los T. Sociales con 

los sectores más vulnerables. 

En esta reunión están presentes las siguientes colegas: Amparo 

Ortiz, Andrea Mèrido, Sandra Torena, Dinorah Ferraro, Rosana 

Vede y Andrea Jaurena.  

Posteriormente a este planteo el colectivo tiene varias instancias 

de intercambio y en abril  2005 adopta la postura de aceptar el 

desafío y nos avocamos a trabajar sobre el tema planteado. 

Principalmente se delega el tema en las colegas que tienen 

implicancia en el tema salud, Dinorah Ferraro, Carmen Amaral, 

colegas municipales Mariela Carrancio y Andrea Jaurena.  

Para dar forma al trabajo se establece como estrategia el realizar 

diferentes talleres e interconsultas con colegas de otros puntos 

del departamento de canelones. El 17 de mayo 2005 se realiza 

un taller a cargo de la A.S Crisitna Rovira quien tiene una vasta 

experiencia en temas de salud, a este espacio concurren colegas 

de la costa  entre otros lugares de Canelones.  

Paralelamente se mantienen reuniones con el Director 

Departamental de Salud y el 21 de Junio de 2005 se hace 

entrega de la propuesta para el Plan de salud departamental 

realizado por ADASU Pando.  

 En forma simultánea el 5 de abril del 2005 fuimos 

convocadas a una reunión por el pre candidato a la 

Intendencia Canaria y su equipo para intercambiar ideas.  

El Dr. Carambula se muestra interesado en mantener este  

vínculo y solicita al Prof. Yamandù Orsi continuar 

profundizando este espacio principalmente con las 

colegas Municipales. Es de destacar que las profesionales 

municipales Mariela Carrancio, Rosario Espinosa y 

Andrea Jaurena mantuvimos varias reuniones.  

 

2006:  

 7 de noviembre de 2006 "Factores de riesgo social”,  a 

cargo de Lic. Teresita Dornell. 

 

2007:   

 se presenta la 2da. Edición de la Guía de recursos  en 

coordinación con otras instituciones. “ GUIA DE 

RECURSOS PANDO Y BARROS BLANCOS”. 

 

 2 de octubre Taller con Lic. Leticia Pérez REDES y ROL 

PROFESIONAL.   
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2009 

 Rosario Figueredo se hace  cargo de Actas y de Finanzas 

a partir de abril 2009  

 

 En los encuentros mensuales durante el año 2009 se 

trabajó como grupo de reflexión y análisis de la situación 

del colectivo como así también coordinaciones de 

situaciones atendidas por las colegas de las diferentes 

instituciones. Se revisaron las prácticas y se brindaba 

información sobre los programa que comenzaban a 

instalarse en el territorio (Programa Flor de Ceibo del Plan 

Ceibal, proyectos del MVOTMA).  

 

 En el mes de junio Elecciones Universitarias con escasa 

participación de colectivo. 

 

 1 de julio se presentaron Mirta Macedo y Fernando 

Leguizamón integrantes del Código de Ética.  

 

 El  2 de diciembre taller con Mariela Solari: REDES y ROL 

PROFESIONAL.   

 

 En la última reunión del año se aprobó ayuda económica 

para Mapa de Ruta Pando- Barros Blancos sobre 

Prevención de Uso Problemático de Drogas. 

 

 Como tema presente en todo el año se encuentra la 

necesidad de lograr mayor convocatoria, generar la 

participación de nuevos colegas que se instalan a trabajar 

en la zona. Se analiza y se plantean diferentes 

estrategias. 

2010  

 Se propone poder elaborar un documento para presentar 

en la Revista de Trabajo Social con motivo de los 10 años 

del colectivo Pando. (Finalmente no se consolidó). 

 

 En el mes de junio se presentan integrantes de Comisión 

Directiva, Ema Briano y Cristina Luzzo. Informan sobre 

temáticas de interés que desde la comisión se abordará. 

Reglamentación Profesional. Situación de las filiales. 

Educación Permanente de Asociados. Censo Profesional. 

Preparación para Congreso de Trabajo Social a 

desarrollarse en mayo 2011. 

 

 Surgen (y se mantienen en el año) planteos sobre la 

posición en Salud Privada de lo que se espera del trabajo 

profesional. Se identifican las discrepancias entre la 

institución y el rol técnico. 

 

 Se mantiene el interés de ampliar la participación del 

colectivo en los encuentros mensuales 
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 Concurre la colega Andrea Jaurena a presentar su trabajo 

en el Programa Uruguay Integra – Cosas de Pueblo OPP.  

2011 

 Se procura armar un calendario de actividades para el 

año, destacándose como prioridad jornadas de 

capacitación. Se proponen durante ese año, las  temáticas 

de interés del colectivo alguno de los cuales surgieron a 

partir del Congreso de Trabajo Social. En varios 

momentos del año se propusieron posibles temas, fechas 

y expositores pero finalmente no se implementaron. 

 

 Fueron recurrentes los planteos de colegas pertenecientes 

a diferentes instituciones (Intendencia Canelones, 

Mutualista) en relación a remuneración y a modalidades 

de ingreso (condiciones particulares de llamados a  

concurso), condiciones laborales. 

 

 Los salarios fue otro tema presente en las reuniones. 

 

 Se realizaron listados de trabajadores sociales que se 

desempeñan en la ciudad de Pando y zonas de influencia 

para tener un relevamiento de los recursos y procurar el 

acercamiento a la filial. 

 

 Mes de agosto Elecciones con baja participación. 

2012. 

 La instalación de nuevos programas (ETAF) Jóvenes, en 

Red Sistema Nacional de Cuidados concentra el interés y 

los espacios de evaluación y análisis en las reuniones que 

se desarrollaron durante este año. 

 

 Se trabaja sobre el Reglamento General de ADASU en 

particular el capítulo correspondiente a las filiales. Se 

elevan consultas a ADASU, en relación a secretaria del 

interior, porcentaje que se adjudica a las filiales. 

 

 Se invita a presidente de ADASU a reunión de la filial del 5 

de octubre. Comunica su imposibilidad de participar. 

 

 Se toma como tema de discusión la definición de Trabajó 

Social del FITS. 

2013 

 Se establece como prioridad la formación y abordaje a 

temas de autocuidado y la salud a la interna de los 

equipos. Se lleva adelante un taller el 8 de noviembre 

2013. 
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Viernes 8 de Noviembre 2013 

Horario: de 9.30 a 12.00 

Lugar: PANCOVI Salón Comunal 
Dirección: Camino Bertolotti sin número.  

Taller de autocuidado y salud a la interna de los equipos de 

trabajo. 

Participantes: Dinorah Ferraro, Amparo Ortiz, Alvaro Robere, 

Rosario Figueredo, Catlin Matinez, Elisa Vila, Andrea Baccino, al 

finalizar llegó Rosana Vede. Talleristas: Sandra Torena y 

Andrea Jaurena.   
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Se elaboró una línea del tiempo con la historia de la Filial:  
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    GUIA DE RECURSOS DE LA COMUNIDAD:  
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2014 

 La filial toma postura frente al plebiscito sobre la baja de la 

edad de imputabilidad. 

 

 

 

 

Con presencia de la Lic. Rosario 

Vila por Comisión Directiva de 

ADASU, la Lic. Mariela 

Carrancio en representación de 

la filial Pando, da la bienvenida 

a la Mesa integrada por:  

Dra. Graciela Navarro, quien 

brindó elementos jurídicos y 

estadísticas de la situación  

Lic. Fernando Leguizamón,  

aportó elementos teórico 

metodológicos desde su 

práctica profesional en el 

tema.  

La Dra. Graciela  Varín,  Médico 

Pediatra y Psiconeuroinmuno- 

endocrinologa, presentó 

elementos desde la 

investigación científica, acerca 

de los cambios en general en la 

adolescencia y en particular, a 

nivel neurológico.   
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Y COMO FILIAL DE ADASU:   Plan estratégico filial PANDO, en 

elaboración:  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN:  

“La Región de ruta 8 con gremios comprometidos con la 

realidad, articulados  en la defensa de los derechos humanos, 

civiles y laborales” 

MISIÓN:  

“El colectivo profesional de ADASU Pando y ruta 8, genera 
espacios de reflexión, formación y asesoramiento para los 
trabajadores sociales que viven o trabajan en su entorno”.  

 

A- La Filial  tiene como objeto: 

 

1. Promover y fortalecer la unión entre el colectivo de trabajadores  

sociales. Cabe destacar que el  espacio que conformamos desde la 

Filial a través de los encuentros  mensuales en forma sistemática 

durante estos 15 años  es un ámbito que nos permite: 

encontrarnos, reflexionar, retroalimentarnos y proyectarnos.  

Pensar el rol,  los sujetos  de intervención como sujetos de derecho, 

pensar y compartir las prácticas cotidianas,  evaluarnos.   

 

2. Considerar las condiciones laborales en las cuales está inmerso el 

colectivo frente a diversas formas de contratación y salario. 

 

3. Contribuir a fortalecer la formación académica del colectivo. 

 

4. Evaluar y dar seguimiento a los objetivos trazados por el colectivo. 

B - Los medios a través de los cuales la FILIAL  buscará el cumplimiento 

de los objetivos son: 

1.    La sistematización de la información, resultado de los avances y 

procesos en construcción. 

2.    La difusión de los avances del  colectivo en general y la profesión 

en particular. 

3.    La realización de actividades de la filial multinivel (a la interna de 

la filial, ADASU central y a nivel territorial.) 

4.    La asesoría técnica que incluye: capacitación del colectivo por 

parte de colegas u otras disciplinas 

5.    La organización de eventos para la reflexión teórica. 

6.    Las publicaciones, declaraciones, pronunciamientos que la filial 

estime necesarias realizar. 

7.    La evaluación de la filial. 
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Para cumplir la misión propuesta y contribuir a la sociedad visualizada, se elabora un plan estratégico basado en 5 Objetivos estratégicos  

(aquellos que permiten orientar, proyectos de acción específicos dentro de la filial): INTEGRACIÖN, ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN, 

PRONUNCIACIÓN, CONDICIONE SLABORALES,  y 2 Objetivos trasversales (aquellos que son inherentes a cada acción que se 

realiza), DERECHOS HUMANOS Y AUTOCUIDADO.  

Cuadro Síntesis de Plan Estratégico ADASU Filial Pando y ruta 8. 2014 

OBJETIVOS 
TRASVERSALES 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DDHH 

“Desarrollar 
acciones que  
promuevan el 

cumplimiento de 
estos Derechos y 
pronunciarnos en 

relación a aquellas 
acciones que estén 

dirigidas a 
vulnerarlos.” 

INTEGRACIÓN:  
Con Autocuidado. 

 
Marzo – Abril  
Noviembre – 

Diciembre 
 
 

Promover y fortalecer 
la unión entre el 

colectivo de 
trabajadores   

ORGANIZACIÓN:  
.  
 

Abril – Mayo – Junio 
-  Julio  

Servicios a Socios:  
 

 
Relevamiento y 

Estructura: 
Coordinadora y equipo 

de apoyo 

CAPACITACIÓN 
 

Junio Julio Agosto 
 
 

Contribuir a 
fortalecer la 
formación 

académica del 
colectivo Tema 

planteado: “Sistema 
de Cuidados” 

 
 

PRONUNCIACIÓN 
 

Todo 2014. 
 

 13 de Agosto  
Mesa de reflexión 
sobre referéndum 

Edad imputabilidad 
 

 Octubre. 
Pancarta en 
Pando “No a 
la baja” 

 
 
 

CONDICIONES 
LABORALES.  

 

“Considerar las 
condiciones laborales 

en las cuales está 
inmerso el colectivo 

frente a diversas 
formas de 

contratación y 
salario”. 
 

Compatibilizar con 
ADASU 

AUTOCUIDADO 
“Cuidar- nos cada 
integrante y como 

colectivo 
fomentando salud 

integral” 
 

LINEA DE BASE:      Sistematización de las Fichas.  

Evaluar y dar seguimiento a los objetivos trazados por el colectivo 

Fuente: elaboración propia.  
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Cuadro Síntesis de Plan Estratégico ADASU Filial Pando Ruta 8 Y Canelones Este. 2015. 

OBJETIVOS 
TRASVERSALES 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

DDHH 

“Desarrollar 
acciones que  
promuevan el 

cumplimiento de 
estos Derechos y 
pronunciarnos en 

relación a 
aquellas acciones 

que estén 
dirigidas a 

vulnerarlos.” 
 
 
 

INTEGRACIÓN:  
Con Autocuidado. 

 

Promover y fortalecer 
la unión entre el 

colectivo de 
trabajadores:  

 
 15 Mayo 

Volanteada y 
Almuerzo Colectivo.  

 
 12 de Junio 

Debate Violencia 
Doméstica con 
Encuentro 
Colectivo.  
 
 Festejo 15 

AÑOS ADSU 
FILIAL PANDO 
 

 Cierre del año 
DICIEMBRE.  

ORGANIZACIÓN:  
.  

Dic – Febrero: 
Propuesta al 
Documento 

relacionamiento con 
filiales. ADASU 

 
  

Abril – Mayo – Junio -  
Julio  

Servicios a Socios:  
 

 
Relevamiento y 

Estructura:  
 

Coordinadora y equipo de 
apoyo.  

Seguir la recolección de 
fichas y base de datos.  

 
Delegadas a CD - Filiales 
ADASU, y a Comisiones: 

Asuntos Laborales, 
Formación.  

CAPACITACIÓN 
 

Junio Julio Agosto 
 
 

Contribuir a fortalecer 
la formación 

académica del 
colectivo Temas 

planteado:  
 

 12 de Junio :  
Debate y Toma 

de Postura 
Violencia 

Doméstica  
 

A definir fecha:  
 

- Sistema de 
Cuidados.  
 

- Investigación 
Cuali – Cuanti. 
Sistematización.  

PRONUNCIACIÓN 
 

Todo 2015 
 8 de Marzo  

Pancarta “Mujeres: 
por 365 Días de 
Derechos”.  
 

 15 de Mayo: 
Volanteada 
"Por el 

CUIDADO de la 
profesión del 
TRABAJO SOCIAL:  
   - NO A LA 
PRECARIEDAD 
LABORAL,  
    - APOSTANDO AL 
TRABAJO EN UN 
MARCO DE 
DERECHOS, 
TRANSPARENCIA Y 
DIGNIDAD." 

 
 No al 

Feminicidio 
fecha a fijar 

CONDICIONES 
LABORALES.  

 

“Considerar las 
condiciones 

laborales en las 
cuales está inmerso 
el colectivo frente a 
diversas formas de 

contratación y 
salario”. 
 

Desde Noviembre 
de 2014 envío de 
2 delegadas en 
Comisión Asuntos 
Laborales de 
ADASU.  
Propuestas CAIF.  
Perfil Comuna 
Canaria.  
 
Volante 15 de 
Mayo.  

 
AUTOCUIDADO 
“Cuidar- nos cada 
integrante y como 

colectivo 
fomentando salud 

integral” 

LINEA DE BASE:      Sistematización de las Fichas.  

Evaluar y dar seguimiento a los objetivos trazados por el colectivo 
Fuente: elaboración propia.  
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PRESUPUESTO ESTIMATIVO:  

MES ACTIVIDAD PRESUPUESTO SOLICITADO A ADASU 

MAYO VOLANTES / PANCARTA 3000 

JUNIO CAPACITACIÓN DEBATE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

5000 

JULIO NO AL FEMINICIDIO PANCARTA Y 

DECLARACIÓN  

3000 

AGOSTO CAPACITACIÓN SISTEMA DE CUIDADOS 5000 

FESTEJO FILIAL 15 AÑOS 7000 

SETIEMBRE CAPACITACIÓN / CD INVESTIGACIÓN   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE CIERRE CON AUTOCUIDADO 5000 

DICIEMBRE   

TOTAL SOLICITADO ADASU  28000 $u 

 

REPRESENTATIVIDAD DE LA FILIAL:  

La filial se ha caracterizado a lo largo de estos 14 años entonces por tener una población fluctuante de colegas. ya que en este 

comunidad se territorial izan diversos programas y proyectos públicos y privados.  Por lo cual estimamos debemos mencionar todos los 

colegas que han transitado. Esto genera en algunos momentos que los colegas se incorporan al trabajo muchas veces desconociendo la 

existencia de nuestro colectivo. Motivo por el cual siempre estamos atentos a la llegada de los colegas 

 INAU, Julia Amor, SIAV – Rosana Vede, Gabriel, CAIF – Alicia López, MSP SALUD MENTAL- Silvana Nieves, Nelsi Bonti, COLEGIO 

MARISTA – Adriana Gregores, BPS – Isabel Robella, Silvia Sirtori, Lourdes Fabra,  Graciela Martinez, ESTUDIANTES: Laura Nieto, 

Viriginia Garcia, POR COMUNA CANARIA., Verónica Delgado, Nury Gabriela Medina,  Pilar Morales. Ofina Territorial MIDES, Rosana 

Velázquez CAIF, Isabel Amorena, Analía Trizinski ASSE Pando,  Pedimos disculpas si hay algún colega que no mencionamos.  
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INTEGRANTES DE LA FILIAL ADASU PANDO 2014 - 2015:  

Carmen Amaral CE. NE. PA; Dinorah Ferraro Centro Auxiliarl ASSE Pando, Analía Trizinski RAP – ASSE , Rosario Figueredo INAU, 

Amparo Ortiz BPS Pando, Adriana Parodi CAIF, Alvaro Rovere y Sandra Torena MIDES, Rosana Vede MVOTMA, Valeria Rubino 

Secundaria Barros Blancos, Catlin Martínez, Andrea Jaurena Mariela Carrancio, Elisa Vila, Rossana Rodríguez, Andrea Baccino, 

Comuna Canaria 

 

ANEXO:  

Ficha de Relevamiento (adjunto).  

Ficha Relevamiento de Lic. T:S. / A.S. Filial Pando. 

Estimada/o: Estamos tratando de profundizar sobre las condiciones de trabajo como grupo pro filial regional. Por eso solicitamos esta información, para:  

- Visualizar fortalezas y debilidades  

- Sistematizar el estado de situación regional  

- Gestionar la pronunciación y las mejoras posibles.  

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

C.I. 

FECHA DE EGRESO:  

INTEGRA ADASU DESDE  
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LUGAR DE TRABAJO FECHA INICIO CONDICIONES  LABORALES 

TIPO CONTRATO/HORAS VALOR HORA 

    

    

    

    

    

 

LOCALIDAD DE SU DOMICILIO ACTUAL. .  

 

DIA DE REUNIÓN:  

Muchas gracias! 

ADASU FILIALPANDO.  

 

 

 

 


