
 

Montevideo, Junio 2014.- 

SOLICITUDES DE CONVENIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROPUESTA/S  DE ASOCIADOS/AS Área Enviada la 

solicitud 

1.  “Algún Club para hacer ejercicio de forma más económica”. Recreación Sí 

2.  “Compro libros en Psicolibros pero resulta que allí no hay convenio 

para obtener un descuento en la compra”. 

Educación Sí 

3.  “Estaría bueno tener convenios con clubes deportivos (como ser 

AEBU)”. 

“Después lo que es el tema cultural cines, teatros, espectáculos en 

general”. 

Recreación 

 

Recreación 

AEBU ya existe  

 

 

4.  “Espacio de Desarrollo Armónico, (datos en la red)” 
 
 
“Asociación Cristiana de Jóvenes (Idem)” 

Recreación-Salud 

Recreación 

 

Sí  

5.  “Pensar en la posibilidad de impulsar la demanda de que en las 

Instituciones (por lo menos y para empezar las públicas), sea 

obligación el reembolso de gastos de psicoterapia (al menos un 

porcentaje importante) para aquellos técnicos que entiendan 

necesario contar con dicha herramienta de apoyo dado el abordaje y 

situaciones problemas complejas que atiende en su trabajo 

cotidiano”. 

Salud (mental)  

6.  “ACJ” 

“En el área educativa podríamos tener algún convenio con UDELAR 

por post grados, diplomas y cursos  que tienen costo, CLAEH, 

Recreación 

Educación 

Sí 

 

Eje Servicios al Socio/a 

CORREO ELECTRÓNICO: ejeservicioalsocio@gmail.com 

 adasucd@gmail.com / adasu@adinet.com.uy 

ÁREAS: 

 Salud: emergencia móvil, ópticas, odontología, servicio acompañantes, farmacias, etc. 

 Recreación: gimnasios, clubes deportivos, turismo, colonias de vacaciones, camping, etc. 

 Educación: instituciones educativas, librerías, editoriales, centros educativos para hijos/as, etc. 

mailto:ejeservicioalsocio@gmail.com
mailto:adasucd@gmail.com


UCUDAL, ORT y otros previendo descuentos para las inscripciones, 

matrículas o mensualidades”. 

7.  “Yo hago yoga en el Neptuno y lo recomiendo”. Recreación SÍ 

8.  “Me gustaría tener convenio con alguna institución deportiva como 

puede ser el Club Olimpia, ya que tiene una oferta importante de 

actividades que creo que ayudan a mantenernos activos y 

saludables”. 

Recreación Sí  

9.  “Considero sumamente fundamental poder conseguir espacios de 

psicoterapia, ya sea grupal o individual”. 

“También considero importante espacios de deporte”. 

Salud (mental) 

Recreación 

 

10.  “Sería bueno lograr el convenio con club deportivo, en lo personal 

voy a AEROBICS que tiene sucursales por varios barrios de 

Montevideo, permitiendo ingresar a cualquiera de ellos. 

“También pienso en SEXUR, espacio donde participan muchos 

estudiantes o recibidos, y que nos vendría bien un descuento allí”.  

Recreación 

 

Educación 

Sí  

 

SÍ 

11.  “Puedo averiguar qué tipo de convenio puede ofrecer AMEC si es 

que interesa”. 

Salud   

12.  “Estoy vinculada a la Asociación Cristiana de Jóvenes de 

Montevideo. Se podría conversar allí. Quedo a las órdenes”. 

Recreación Sí  

13.  “Sería bueno plantear una estrategia en la facultad de ciencias 
sociales con respecto a los cursos de pos grado; (…) la maestría en 
Trabajo Social se dicta en la mañana, por lo que para aquellos que 
trabajamos es prácticamente imposible concurrir a la misma. 
Lamentablemente la oferta educativa es muy limitada y en muchos 
casos se tiene que recurrir a instituciones privadas que lógicamente 
tienen sus costos”.  

“Otra de las posibilidades es la formación virtual (como Clacso)”. 

 
“La otra área es la deportiva”. 

“Otra de las áreas a trabajar es la cultural, tanto en la condición de 
espectador como de participante, creo está muy poco desarrollada”. 
 

Educación 

 

 

 

 

Recreación 

 

 

 

 

 

Sí  

14.  “Es conveniente facilitar el acceso a los cursos de actualización y de 

educación permanente de la UDELAR, fundamentalmente los 

brindados por el DTS”. 

“De igual modo los diplomas que brinda el CLAEH”. 

 

“En otro órden, los clubes deportivos o posibilitar salidas culturales 

Educación 

 

 

 

 



(cine, teatro)”. 

“Hay un "Pase profesor" (MEC) que permite a todos los que somos 

docentes de todos los niveles asistir sin costo a los espectáculos de 

la comedia nacional. Creo que Adasu podría difundir este beneficio 

sin costo pues muchos colegas lo desconocen y podrían utilizarlo”. 

Recreación 

15.  “Tengo conocimiento que el Club Defensor Sporting tiene 

descuentos en la cuota para realizar actividades deportivas”. 

“También sé que el Parque de la UTE en el Departamento de 

Lavalleja, tiene beneficios en el costo de la estadía para socios de 

algunos gremios”. 

“Otra Institución que ofrece becas es Espacio de Desarrollo 

Armónico de la calle Juan Paulier”. 

Recreación 

 

 

 

 

Sí  

 

Pque UTE ya 

existe 

 

SÍ 

16.  “Creo oportuno intentar convenios con los centros de deportes, 

clubes en donde la oferta de servicios desde lo recreativo, pasando 

por los socioeducativo y lo deportivo es fundamental para 

acompañar la propuesta educativa de niños/as y adolescentes y por 

qué no adultos en general desde una perspectiva integral del ser 

humano”. 

Recreación Sí  

17.  “Se me ocurre por ejemplo lograr un convenio con el club urunday o 

la asociación cristiana de jóvenes para un plan familiar en las 

actividades de natación, gimnasia, deportes”. 

Recreación  

18.  “Se me ocurre que se podría generar algún convenio con la ACJ 

(Asociación Cristiana de Jóvenes), dado que está presente en la 

mayoría de los departamentos del interior, y sería un beneficio que 

todos los colegas del país podríamos utilizar”. 

Recreación Sí  

19.  “Les mando algunas sugerencias, mías y de unas amigas. 
 
 1- Servicio de Gestoría (muchos facturan y cada vez que hay que 
hacer declaraciones juradas es un lío). 
  
2- Atención Psicológica. 
  
3- Agencias de viajes. 
  
4- Convenio para lograr boletos más baratos, todos los días vamos 
de un trabajo para todos lados. Gastadero de boletos. 
  
5- Convenios con empresas de bus que vayan pal interior. 
  
6- Covenios con lugares de esparcimiento en el interior del país 
(hoteles, termas, etc)”. 

Recreación 

Salud (mental) 

Transporte 

público 

Agencias viaje 

 

20.  “Se me ocurren -referidos a la salud física y mental-, los Clubes 
Urunday, Neptuno, Juventus y/o ACJ”.  

Recreación  



 
“Respecto a la actualización permanente en instituciones 
educativas, Uds ya tienen presente a UdelaR y universidades 
privadas, así que me tomaré "un tiempito" y la semana próxima les 
paso otros datos”. 

 

Educación 

21.  “Me acorde de otro: Somos Sonido”. 
 

Recreación-Salud SÍ 

22.  “Propongo: 

Eje formación: 

-Uno de los convenios que creo fundamentales es con la misma 

Facultad de Ciencias Sociales, los Diplomas como saben, son pagos, 

algunos con costos muy elevados y sobre todo con poca posibilidad 

de pagar en cuotas! 

-Otro de los convenios que propongo es con FLACSO, los cursos son 

muy interesantes y colegas que han cursado estudios allí reconocen 

su calidad. 

 Eje recreación: 

-Gimnasios Aerobic, hay varios gimnasios en distintas zonas de 

Montevideo y se destacan por su amplitud no solo en propuestas 

sino en horarios, lo cual para quienes tenemos multi empleo  es 

sumamente importante!” 

Educación 

 

 

 

 

 

 

Recreación 

 

 

 

 

 

 

 

Sí  

23.  “Sugiero realizar convenios que nos faciliten la necesaria satisfacción 

de cubrir estas necesidades que también son básicas:  

1) Convenios con Termas "Dayman-Arapey". Granjas Rurales ej. en 

Florida "Don Timote" o cualquiera de Colonia o del Sur de Mdeo. 

Lugares donde se pueda realizar Spa y/o picina (hidroterapia), ya 

que esto último es muy relajante y mejora nuestro cuerpo y 

mente. 

2) En Agencias de viaje: Ej:Ferreira que esta por el Shopping Tres 

Cruces (creo Acevedo Díaz) realizan excursiones por fin de semana 

y/o por un día a veces es todo lo que uno precisa (un fin de 

semana o día) para recargar pilas. Estoy a la orden”. 

 

 

Recreación 

 

 

Agencias viaje 

 

24.  “En cuanto a recreación, se me ocurre que podrían ser 

posadas, hoteles, en distintos puntos del país así todos/as los 

socios/as podríamos concurrir independientemente de donde 

vivamos (podrían ser para el norte, las termas, Colonia, Rocha, 

estancias turísticas en Flores)”.  

“También beneficio para entradas a teatro, cine o 

para la tarjeta socio espectacular”. 

“Educación: convenio con FLACSO que tienen diplomas muy 

Recreación 

 

 

 

 

Educación 

 



interesantes, becas para los diplomas que se den en FCS”. 

 

“Salud: convenios odontológicos, psicólogos, con alguna otra 

óptica”. 

 

Salud y salud 

mental 

25.  “Podría ser la ACJ, asociación cristiana de jóvenes, por club y tiene 

propuestas educativas también no?  

Estaría bueno tener un convenio y también con algún hotel, por 

ejemplo en Villa Serrana que es divino! para descansar! 

Y en clubes deportivos, algún spa. 

Que los socios de ADASU tengan descuentos en cursos de educación 

permanente en facultad o casa de postgrados”. 

Recreación 

 

 

 

Educación 

 

26.  “Pensar en la posibilidad de hacer algún convenio en el Hotel Alción, 

con el Sindicato Médico (no sé en que etapa se encuentra ahora 

porque me enteré de que hubieron algunos problemas por la 

prensa) pero me parece un lugar muy lindo y con excelente oferta 

como lugar para generar instancias de reuniones y esparcimiento. 

 También sé que en la Fundación de Graciela Figueroa hacen 

Talleres hermosos con diferentes temáticas que si pudiéramos 

 lograr algún descuento e precios estaría muy bueno”. 

Recreación  

27.  “Sería bueno considerar para los descuentos los espacios de 
atención terapéutica y de educación física o deportiva (gimnasios, 
clubes) teniendo en cuenta que las dimensiones mayor afectadas 
son la salud emocional y física. A su vez, dialogando con colegas de 
la ciudad de Fray Bentos, son servicios utilizados con gran frecuencia 
por este colectivo. En Fray Bentos se cuenta con el club "La 
Armonía" que cuenta con un gimnasio "Urbano gym" -aparatos, 
aerobica, spinning, box, hockey, danza, etc.  
 
En cuanto a los espacios terapéuticos gran parte se dirige a la ciudad 
de Mercedes - Soriano. Si mal no recuerdo la sigla es CIPP. CENTRO 
de INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS PSICOLOGICAS. Lic. Mercedes 
Viera. 
 
En cuanto a la actualización permanente en instituciones educativas 
pienso que sería interesante tener en cuenta a la población del 
interior del país para los traslados a la capital, ya que es allí donde se 
realizan gran parte de cursos, seminarios y congresos.  Para ello 
sería pertinente lograr descuentos por medio de empresas de 
transportes -en caso de Río Negro- empresa  CUT”. 
 

Recreación 

 

 

 

Salud (mental) 

 

 

Transporte 

público 

 

28.  “Creo que es importante cultivar  otras áreas que nos  favorezcan   
nuestro estado físico y mental. Por ahí algún beneficio de nuestra 
asociación con Socio Espectacular, clubes deportivos como la ACJ, 
BPS, Urunday AEBU, Librerias y disquerías”.  
 

  



 PROPUESTA/S  DE COMISIÓN DIRECTIVA   

1 Club Bohemios Recreación SÍ 

2 Club Atlético Goes Recreación SÍ 

3 Club Olimpia Recreación SÍ 

4 Club Banco Hipotecario Recreación SÍ 

5 Club Defensor Sporting Recreación SÍ 

6 Instituto Dickens Educación SÍ 

7 Instituto Cultural Anglo Educación SÍ 

8 Instituo BIOS Educación SÍ 

9 Instituto Taller de Informática Educación SÍ 

10 Editorial Banda Oriental Educación SÍ 

11 Editorial Océano Educación SÍ 

12 Editorial Santillana Educación SÍ 

13 Editorial Fin de Siglo Educación SÍ 

14 Librería Papacito Educación SÍ 

15 Librería Pocho Educación SÍ 

16 Librería Bookshop Educación SÍ 

17 Librería Psicolibros Educación SÍ 

18 Editorial Hispanoamericana Educación SÍ 

19 Complejo Turístico Chuy Recreación SÍ 

20 Banco Itaú Recreación SÍ 

21 Mirando al Sur Taller de artes decorativos Recreación SÍ 

22 Asociación Cristiana de Jóvenes Recreación SÍ 

23 Aerobics Recreación SÍ 

24 Instituto Mujer y Sociedad Salud (mental) 

Educación 

SÍ 

25 Óptica Florida Salud  

26 FARMASHOP Salud  



28 Jardín de Infantes My Litlle World Educación si 

29 Maternalito Instituto de Educación Creativa Educación si 

30 Centro de Educación Infantil Los Canguritos Educación si 

31 Centro Educación Infantil Macachines Educación si 

32 Colegio Maldonado Educacción si 

33 Primaria Joseph Mary College Educación si 

34 Colegio bet-el Educación si 

35 Colegio Latinoamericano Educación si 

36 Colegio Integral de Eduacion Infantil Educación si 

37 Colegio nuesttra Señora de Lourdes Educackión si 

38 Colegio Nueva Cultura Educación si 

39 Colegio Nueva Era Educación si 

 


