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Introducción

Los recursos sociales y esta cartilla

Esta cartilla presenta información descriptiva y desagregada acerca de un conjunto de X recursos sociales públicos, gestio-
nados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. 
La elaboración de este documento  tiene por objetivo principal, mejorar el acceso a dichos recursos, facilitando la tarea de 
los trabajadores de los diferentes servicios.
A los efectos de esta cartilla, se define como recursos sociales a aquellos dispositivos -humanos, materiales, técnicos, fi-
nancieros, institucionales-, de los que dispone la sociedad, orientados a promover y garantizar el ejercicio de los derechos 
de los miembros de la misma. 

Información que se presenta para los recursos

Para cada recurso se presenta información descriptiva sintetizada, la cual permite conocer las características básicas de 
cada recurso, los objetivos que lo orientan, las actividades que desarrolla, quiénes pueden acceder a sus beneficios y 
cómo se accede a los mismos. 
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Glosario de siglas

ANEP  Administración Nacional de Educación Pública
ANII  Agencia Nacional de Investigación e Innovación
APEX  Programa de Aprendizaje en la Experiencia
ASSE  Administración de los Servicios de Salud del Estado
BHU  Banco Hipotecario del Uruguay
BPC  Base de Prestaciones y Contribuciones
BPS  Banco de Previsión Social
CAIF  Centros de Atención Integral a la Infancia y las Familias
CCZ  Centro Comunal Zonal
CECAP  Centro de Capacitación y Producción, del MEC
CEIP  Consejo de Educación Inicial y Primaria, de ANEP
CEPES  Centros Públicos de Empleo, del MTSS
CES  Consejo de Educación Secundaria, de ANEP
CETP  Consejo de Educación Técnico Profesional, de ANEP
CFE  Consejo de Formación en Educación, de ANEP
CGN  Contaduría General de la Nación
CNR  Centro Nacional de Rehabilitación
CODICEN Consejo Directivo Central, de ANEP
ETAF  Equipo Territorial de Atención Familiar, del Proyecto Cercanías
FOCEM Fondo Para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
FPB  Formación Profesional Básica
IAMC  Institución de Asistencia Médica Colectiva
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INAU  Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
INC  Instituto Nacional de Colonización
INDA  Instituto Nacional de Alimentación
INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional
INJU  Instituto Nacional de la Juventud
INR  Instituto Nacional de Rehabilitación
JND  Junta Nacional de Drogas
LATU  Laboratorio Tecnológico del Uruguay
MDN  Ministerio de Defensa Nacional
MEC  Ministerio de Educación y Cultura
MEVIR  Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural
MGAP  Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
MI   Ministerio del Interior
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social
MIEM  Ministerio de Industria Energía y Minería
MSP  Ministerio de Salud Pública
MTD  Ministerio de Turismo y Deporte
MTOP  Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MTSS  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
MVOTMA Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
OPP  Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OSC  Organizaciones de la Sociedad Civil
PAC  Programa Aulas Comunitarias
PMB  Programa de Mejoramiento de Barrios
PMC  Programa Maestros Comunitarios
PNEL  Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados
PNUD  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
SIRPA  Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
SNIS  Sistema Nacional Integrado de Salud
UCC  Uruguay Crece Contigo
UdelaR Universidad de la República
UEC  Unidad de Estudios Cooperativos, de la UdelaR
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Atención a situaciones de especial vulneración de Derechos
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NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Provida (Departamento de Servicios Médicos)   
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un Programa que se encarga de edu-
car en salud, con especial énfasis en salud 
sexual y reproductiva, a los niños, niñas, 
adolescentes y adultos referentes vincula-
dos a los proyectos institucionales de INAU 
y a las comunidades que así lo soliciten. Se 
brindan talleres sobre sexualidad y métodos 
anticonceptivos y se da apoyo a centros en 
aquellos casos de enfermedades de trans-
misión sexual.

¿Qué ofrece?

Talleres de salud sexual y reproductiva.
Apoyo a centros en casos de enfermedades 
de transmisión sexual.
Cursos para funcionarios de INAU sobre 
salud sexual y reproductiva.

¿Cómo se accede?

Los adolescentes vinculados al INAU acce-
den a través de derivación de distintos pro-
yectos institucionales. Si un Centro Educati-
vo quisiera coordinar la realización de algún 
curso con PROVIDA deberá comunicarse 
con el equipo en Avda. General Flores 3214 
o de forma telefónica 22090771 / 22090200 
int. 123

¿Quién puede acceder?

La población objetivo está conformada por:
 i) niños-as y jóvenes vinculados a los dife-
rentes programas del sistema de atención 
del INAU,
ii) niños-as de instituciones de enseñanza 
pública que solicitan el apoyo de este equi-
po.
iii) funcionarios de los equipos de trabajo de 
los centros de INAU oficiales o por convenio 
que así lo soliciten.

 
Zona de influencia

Montevideo

Vías de contacto

División Salud - Policlínica De Salud Sexual Y 
Reproductiva

Dirección: Avda. General Flores 3214, Mon-
tevideo.
Teléfonos:
22090771 / 22090200 int. 123
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NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Policlínica (Departamento de Servicios Médicos)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Desde la Policlínica se promueve la efectivi-
zación del derecho a la salud de niños, niñas 
y adolescentes vinculados a los proyectos 
institucionales de INAU, haciendo énfasis en 
la prevención. Brinda atención primaria en 
salud a niños, niñas y adolescentes vincula-
dos a los proyectos institucionales de INAU. 
Por otra parte, el programa brinda asesora-
miento a los operadores de los proyectos y 
hogares de INAU en materia de salud infantil 
y adolescente.

¿Qué ofrece?

Atención primaria en salud: atención de 
pacientes en  Medicina General, Pediatría, 
Ginecología, Dermatología, Otorrinolaringo-
logía, Oftalmólogía y Fisiatría .
Constatación de lesiones de niños/as y jó-
venes menores de 18 años detenidos por la 
policía.
Tramitación de diferentes tipos de prótesis 
(lentes, calzado ortopédico, audífonos, etc.)

¿Cómo se accede?

El acceso está determinado por la vincula-
ción del niño/a o adolescente a algún pro-
yecto institucional del INAU.
Para hacer uso de los servicios prestados la 
persona deberá dirigirse a las Policlínicas 
del INAU que funcionan en los diecinueve 
departamentos.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes vinculados a
programas de INAU y que por alguna razón 
no hacen uso de los servicios que ofrece 
FONASA.

 
Zona de influencia

Opera en los diecinueve departamentos.

Vías de contacto

División Salud de INAU
Dirección: Avda. General Flores 3214, Mon-
tevideo.
 
Central Telefónica: 2209 0200 - 2209 0771 - 
2200 8241
Reserva de horas 2208 3832

En el interior funcionan las Policlínicas ane-
xas a las Direcciones Departamentales.

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=174

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=174
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Servicio de Psiquiatría (Departamento de Psiquiatría)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El Servicio de Psiquiatría brinda atención 
en tres niveles de salud mental: i) Primaria: 
Prevención y promoción de salud mental en 
niñez y adolescencia. ii) Asistencia directa 
e indirecta a través de psiquiatría de enlace 
(formación del cuidador). iii) Atención de 
nivel terciaria: internación y rehabilitación 
de pacientes crónicos. 

¿Qué ofrece?

Prevención, promoción y atención  en salud 
mental y adicciones.

¿Cómo se accede?

Población vinculada el INAU, la cual se deri-
va a  través de las Policlínicas del INAU.

¿Quién puede acceder?

Población vinculada a alguno de los proyec-
tos institucionales del INAU.

Zona de influencia

 El Programa se desarrolla en los diecinueve 
departamentos.

Vías de contacto

División Salud de INAU: Avda. General Flores 
3214, Montevideo.
Teléfonos: 2203 2020 /2209 0260
Correos: psiquiatria@inau.gub.uy
adicciones@inau.gub.uy

mailto:psiquiatria@inau.gub.uy
mailto:adicciones@inau.gub.uy
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Departamento de Psicología  
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El Departamento de Psicología brinda res-
puestas a través de intervenciones psico-
lógicas a los niños/as y adolescentes que 
están integrados/as al organismo.
Para esto se realizan diagnósticos, orienta-
ciones y psicoterapias.
El Programa tiene como objetivo garanti-
zar la protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y sus familias mediante 
el diseño, implementación, evaluación y 
ajuste permanente de líneas directrices de 
las prácticas psicológicas que se desarrollan 
en el INAU.

¿Qué ofrece?

Servicio de atención psicológica.

¿Cómo se accede?

Se accede a través de derivación de distintos 
proyectos institucionales del INAU.

¿Quién puede acceder?

Niños, niñas, adolescentes y familias vincu-
lados a INAU según las distintas modalida-
des.

Zona de influencia

El Programa se desarrolla en Montevideo.

Vías de contacto

Departamento de Psicología de INAU
Dirección: General Flores 3214 esq. Bvar. 
Artigas, Montevideo.
Teléfono: 2203 1210 / 2209 0790

E-mail sicologia@inau.gub.uy
BLOG:  psinau.blogspot.com  

Más información

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=116
http://psinau.blogspot.com/

mailto:sicologia@inau.gub.uy
psinau.blogspot.com
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=116
http://psinau.blogspot.com
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Servicios de Apoyo Médico (Departamento de Servicios de Apoyo)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este servicio se encarga de coordinar, con-
trolar y evaluar los servicios de enfermería, 
farmacia, laboratorio, nutrición y acompa-
ñantes de hospital del INAU. Además, apoya 
la tarea médica en todas las áreas de dicha 
institución, brindando y asegurando el buen 
funcionamiento en policlínica, en los dife-
rentes servicios de atención directa y urgen-
cia del INAU.

¿Qué ofrece?

Este Departamento ofrece apoyo y coordi-
nación a distintas unidades de enfermería, 
farmacia, laboratorio, acompañantes de 
hosptial y nutrición de la División Salud del 
INAU.

¿Cómo se accede?

Se accede a través de los servicios de en-
fermería, farmacia, laboratorio, nutrición y 
acompañantes de hospital del INAU.

¿Quién puede acceder?

Los niños/as y adolescentes vinculados de 
alguna forma a los servicios de INAU con los 
que este Departamento coordina.

 
Zona de influencia

Alcance nacional. Opera en los diecinueve 
departamentos.

Vías de contacto

División Salud de INAU
Dirección: Avda. General Flores 3214, Mon-
tevideo.

Teléfonos:
2208 3832 / 2203 2020



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centros para niños con trastornos psiquiátricos compensados   
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este programa se implementa a través de 
centros de atención para niños, niñas y ado-
lescentes que presentan alguna patología 
psiquiátrica compensada asociada o no a la 
discapacidad intelectual y/o patología neu-
rológica, que necesitan atención integral. A 
través de tratamientos terapéuticos espe-
cíficos, el programa apunta al desarrollo 
integral del niño/a y adolescente brindando 
una intervención precoz y efectiva para re-
ducir la duración y la gravedad del trastorno 
de forma tal de prevenir las complicaciones 
a largo plazo. 

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes de entre 0 y 18 
años que presentan alguna patología psi-
quiátrica compensada que  necesitan aten-
ción integral con énfasis en aspectos tera-
péuticos específicos.

CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288

¿Qué ofrece?

Atención terapéutica integral.
Talleres de informática, cerámica, panade-
ría, expresión física, música, etc.
Actividades recreativas (bailes, fútbol, tea-
tro, cine).
Actividades de reintegro a nivel familiar (in-
tervenciones familiares, apoyo económico, 
profesional y terapéutico).

¿Cómo se accede?

Derivación de la División de Estudios y Deri-
vación de INAU o bien  derivaciones de otros 
proyectos de INAU.

Zona de influencia

El programa tiene alcance nacional. 

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

SIGUIENTE

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Salud bucal (Departamento de Servicios Médicos)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un Programa creado con el objetivo de 
promover el cuidado de la salud bucal de 
aquellos niños, niñas y adolescentes que es-
tén vinculados al INAU. Para esto se brinda, 
además de la atención, charlas de educación 
sanitaria para niños/as, educadores de los 
centros y para los padres.

¿Qué ofrece?

El Programa brinda atención y asistencia 
en salud bucal en Consultorios. Además, se 
brindan talleres de salud bucal y charlas de 
educación sanitaria para niños, para educa-
dores de los centros y para los padres.

¿Cómo se accede?

Reservando hora a través del teléfono 2208 
3832.
Por urgencias la persona deberá comunicar-
se al 2209 0200

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes registrados en 
INAU.

 
Zona de influencia

Artigas, Canelones, Durazno, Flores, Florida, 
Lavalleja, Montevideo, Paysandú, Río Negro, 
Rivera, Salto, San José Soriano, Tacuarembó 
y Treinta y Tres.

Vías de contacto

Oficina de Salud Bucal de INAU
Dirección: General Flores 3214, Montevideo.
Tels: 2208 3832, 22008241
Tel. de atención a urgencias: 22090200  



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Clínicas de atención a problemáticas psiquiátricas agudas
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Programa brinda atención psiquiátri-
ca especializada a niños/as y adolescentes 
que están transitando por episodios agudos 
-como intento de auto eliminación, crisis de 
excitación, intoxicaciones, episodios deliran-
tes agudos, trastornos afectivos- en un plazo 
de internación no mayor de 30 días.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes de entre 9 y 17 años 
vinculados a algún proyecto del INAU que 
sufran episodios psiquiátricos agudos.

 
Zona de influencia

El programa tiene alcance naacional.

CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

¿Qué ofrece?

Se suministran tratamientos médicos, tera-
péuticos durante el período de internación. 
Además el Programa brinda contención 
frente a situaciones de excitación.
Se organizan actividades recreativas, de 
plástica, gimnasia y fútbol.

¿Cómo se accede?

El acceso al servicio se gestiona personal-
mente en las oficinas de la División Universi-
taria de la Salud.

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy
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NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Áreas Pedagógicas
Organismos responsables:  Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Consejo de Educación Secundaria

¿Qué es?

Es una propuesta educativa para adolescen-
tes extraedad, repitientes y desertores del 
Ciclo Básico de Educación Media.
El programa apunta a reinsertar, a través del 
vínculo pedagógico y de estrategias funda-
das en la educación permanente a adoles-
centes y jóvenes desvinculados del sistema 
educativo formal, de cara a la construcción 
de ciudadanía.

¿Qué ofrece?

Una educación especializada donde los 
estudiantes cursan el Ciclo Básico en moda-
lidad semestral, plan 93 extraedad y donde 
los docentes reciben formacion en servicio.

¿Cómo se accede?

Se accede a través de:

Centros y servicios oficiales del INAU, deri-
vación de Educación Secundaria, convenios 
con INAU (Ej. Casa Jóven, Centros Juveni-
les, etc.) y centros de privación de libertad 
(SIRPA).

¿Quién puede acceder?

Los jóvenes repitientes de entre 15 y 20 
años de edad, que no han logrado, por algu-
na razón, sostener o insertarse en el sistema 
educativo.

 
Zona de influencia

Montevideo:
Central, Paso de la Arena; SIRPA (Monte-
video y Canelones); Río Negro, Soriano y 
Maldonado.

Vías de contacto

Tel: 2901 5723
Correo: areascentral@gmail.com

Más información

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=92
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210485

mailto:areaspedagogicasyaguaron@hotmail.com
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=92
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210485
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NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Formación de Educadores en Primera Infancia
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El programa  tiene por objetivo contribuir 
a la jerarquización de la función educativa 
dirigida a la Primera Infancia, subrayar la 
especificidad de la figura del educador/a en 
primera infancia  y aportar a la  mejora de la 
calidad de la educación en la primera infan-
cia, a partir de considerar que niñas y niños 
pequeños requieren una atención educativa 
que contemple las características, necesida-
des e intereses propios de esta etapa vital.  
Se desarrollan dos dispositivos de forma-
ción: terciaria y formación básica.

¿Qué ofrece?

1) CEPI - Carrera de Educador en Prime-
ra Infancia (0 a 3 años) es una formación 
terciaria, (no universitaria) que se desarrolla 
desde el año 2012 y tiene por finalidad for-
mar educadores que puedan desempeñar 
la función educativa de manera fundamen-
tada, eficiente y crítica en centros socioedu-
cativos para la primera infancia. Promueve 
la construcción del rol del educador, jerar-
quizando el carácter técnico de su quehacer 
socioeducativo, en el marco de un equipo de 
trabajo.
2) FBEPI- Formación Básica de Educadores 
en Primera Infancia (0 a 3 años) tiene por 
objetivo contribuir a la formación de los tra-
bajadores que se desempeñan como Edu-
cadores en  distintas Organizaciones que 
atienden la Primera Infancia, propiciando la 
comprensión de la función  y la profesionali-
zación de la tarea.  

¿Cómo se accede?

1) CEPI - Inscripción personal; primera quin-
cena de diciembre, en Bedelía del CENFO-
RES.   
2) FBEPI – Inscripciones a través de las Orga-
nizaciones y modalidades a las que pertene-
cen los trabajadores (INAU, Plan CAIF, MEC).

¿Quién puede acceder?

1) CEPI – Personas con bachillerato comple-
to de cualquier orientación, de 18 a 35 años. 
2) FBEPI – Personas que desempeñan fun-
ciones educativas en centros socioeduca-
tivos para la Primera Infancia; con 3er año 
aprobado del Ciclo Básico de Secundaria. 

Zona de influencia

1) CEPI- Montevideo
2) FBEPI – Montevideo e Interior

Vías de contacto

CENFORES:
Dirección: Rambla Francia 441esq. Misiones.
Tel:  2916 8331/34. Int. 29
Correo: fepi@inau.gub.uy



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Programa Centros de Primera Infancia
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El programa Primera Infancia deberá con-
tribuir a la calidad de vida y el desarrollo de 
niños y niñas en el marco de la Convención 
de los Derechos y del Código de la Niñez 
y Adolescencia, a partir de diferentes es-
trategias metodológicas, considerando el 
entorno socio-familiar y comunitario como 
el medio óptimo para el desarrollo de las 
potencialdades. Los centros de Primera In-
fancia (diurnos) ofrecen ambientes destina-
dos a la protección, al cuidado y educación 
de niños y niñas desde los  tres meses a los 
tres años, en la atención diaria. 
Se conciben como ambientes potenciado-
res del desarrollo a partir del ejercicio de la 
autonomía progresiva, hacia la construcción  
de ciudadanía.

•	 “Los Teritos”, Paso de la Boyada 2283. 
 Tel: 2311 130
•	 “Sombrero Mágico”, 20 de Febrero 2525
 Tel: 2508 8079

¿Qué ofrece?

Cuidados y educación del niño/a desde los 
3 meses a los 3 años en atención diaria de 4 
y 8 horas, vigilancia del desarrollo y promo-
ción familiar

¿Cómo se accede?

Las inscripciones se realizan de forma per-
sonal en los distintos Centros de Primera In-
fancia en noviembre y/o diciembre y através 
de coordinaciones intersectoriales.

¿Quién puede acceder?

Niños/as a partir de 3 meses hasta los 3 
años de edad que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad familiar y de cuida-
dos.

Zona de influencia

El Programa tiene alcance nacional. Opera 
en todos los departamentos del país, excep-
to en Cerro Largo.

Vías de contacto

Centros Primera Infancia de Montevideo:

•	 “Creciendo al Sur”, Maldonado 1163. 
 Tel: 2900 4013
•	 “Pájaros Pintados”, Rivera 1922. 
 Tel: 2409 8539
•	 “Pequeñas Alas del Buceo”, Santiago Rivas 1500. 
 Tel: 2622 4031
•	 “El Cántaro Fresco”, Larravide 2411. 
 Tel: 2508 8079
•	 “Yumalai”, García de Zúñiga 3695. 
 Tel: 2215 1641/42
•	 “El Regazo de Lita”, Carlos Ma. Ramírez 1720. 
 Tel:2311 8330. 2311 1035
•	 “Villeritos”, Grecia 3620 esq. Prusia. 
 Tel: 2311 9007
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NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Plan CAIF
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Co ejecutores: INDA y OSCs.

¿Qué es?

Los Centros de Atención a la Infancia y la 
Familia (Plan CAIF) constituyen una política 
pública interinstitucional de atención inte-
gral a la primera infancia, de alianza entre el 
Estado y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil.
Mediante la implementación de estos cen-
tros socioeducativos de primera infancia, se 
busca garantizar la protección y promoción 
de los Derechos de los niños y niñas desde 
la concepción hasta los 3 años desde una 
perspectiva famiiar.

¿Qué ofrece?

Ofrece acompañamiento a los referentes 
familiares desde la concepción hasta los 3 
años  del niño/a desde una abordaje inter-
disciplinario.
El programa de Experiencias Oportunas 
para niños desde 0 a 24 meses y sus fami-
lias, consiste en talleres semanales de inte-
racción entre niños y sus adultos referentes, 
en los que se promueven experiencias 
significativas para el desarrollo integral de 
los niños/as y las capacidades parentales.
El programa de Educación Inicial brinda 
atención diaria para niños de 2 y 3 años 
dirigido a favorecer el desarrollo integral 
y apoyo familiar para el desempeño de los 
roles.
El proyecto piloto de atención diaria a bebés 
dirigida a niños entre 12 y 24 meses está en 
proceso de evaluación.
El proyecto piloto CAIF Inclusivos está dirigi-
do a niños con  discapacidad con apoyo de 
una asistente personal.
 

¿Cómo se accede?

Las inscripciones se realizan de forma per-
sonal en cada CAIF.

¿Quién puede acceder?

Niños/as  entre 0 y 3 años de edad y sus fa-
milias, priorizando: situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad y bebés hijos de mujeres con 
quienes el CAIF tuvo algún tipo de interven-
ción durante el embarazo, en coordinación 
con el servicio de salud (convenios MSP-
ASSE-MIDES-INAU-Plan CAIF-INDA-UCC-IM).

 
Zona de influencia

Opera en los diecinueve departamentos.

Vías de contacto

Oficina Central: Soriano 1209
Tels: 2901 5417, 2900 6294, 2908 1574
Correo: plancaif@inau.gub.uy

El listado de centros se encuentra disponible 
en la página web www.plancaif.org.uy

Más información
 
www.plancaif.org.uy

mailto:plancaif@inau.gub.uy
www.plancaif.org.uy
www.plancaif.org.uy
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Formación y aprestamiento laboral del Adolescente
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El programa brinda una primera experien-
cia laboral a jóvenes de 17 y 18 años que 
se encuentren estudiando. El mismo busca  
formar a los adolescentes para el empleo 
formal y otorgarles así la oportunidad de 
realizar una primera experiencia laboral en 
dependencias del INAU para promover los 
hábitos de trabajo y estudio entre los ado-
lescentes.

¿Qué ofrece?

El Programa ofrece una primera experien-
cia laboral. Además, brinda formación a los 
adolescentes para salir al empleo formal: 
talleres sobre hábitos de trabajo, charlas 
sobre sexualidad, higiene personal y de 
alimentación saludable, entre otros.

¿Cómo se accede?

A través de derivación de la División Estudio 
y Derivación de INAU y jefaturas departa-
mentales de INAU en el Interior.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes entre 17 y 18 años en situación 
de vulnerabilidad, vinculados o no con INAU 
que se encuentren estudiando.

 
Zona de influencia

El Programa opera específicamente en Ca-
nelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, La-
valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, 
Río Negro, Rocha, Salto, San José y Soriano.

Vías de contacto

Departamento de Formación y Apresta-
miento Laboral:
Dirección: Martín García 1222 , Montevideo.
Tels: 2924 7078 Int. 249 y 250. 
Correo: formacionlaboral@inau.gub.uy

mailto:formacionlaboral@inau.gub.uy
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Talleres de Capacitación Laboral
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Co ejecutores: CODICEN, CETP-UTU y MIDES

¿Qué es?

Los Talleres de capacitación laboral tienen 
como finalidad brindar educación, forma-
ción y capacitación integral a adolescentes 
que presentan características de riesgo 
social y vulnerabilidad, que han concluido 
Enseñanza Primaria y no han completado el 
Ciclo Básico o Educación Media Básica Obli-
gatoria y manifiestan interés en contunar 
estudiando.

¿Qué ofrece?

Ofrece cursos de formación y capacitación 
orientados a la integración al mundo labo-
ral.
Los talleres de capacitación laboral ofrecen 
dos propuestas educativas: una no-formal 
dirigida por docentes del CODICEN, INAU y 
CETP, y otra formal, gestionada en el marco 
del convenio MIDES-UTU-INAU, formación 
Profesional Básica Comunitaria (FPBC) equi-
valente a Ciclo Básico (y que a su término 
otorga el Certificado de Operario Práctico 
con la opción de continuar sus estudios en 
Bachillerato).
La propuesta de educación no-formal, 
ofrece los cursos de panadería, repostería, 
gastronomía, belleza, electricidad, carpin-
tería, informática, arte y expresión y falso 
vitreaux.
La propuesta de educación formal ofrece los 
cursos de electricidad e informática.

¿Cómo se accede?

A través de distintos centros vinculados al 
organismo y al MIDES.

¿Quién puede acceder?

Pueden acceder adolescentes de entre 15 
y 18 años de edad, procedentes del INAU 
en las diferentes modalidades de atención: 
protección integral a la infancia y adolescen-
cia, protección integral en contexto familiar 
y comunitario, convenios, jóvenes en red 
(MIDES).

 
Zona de influencia

El programa opera específicamente en 
Canelones, Colonia, Cerro Largo, Durazno, 
Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Mon-
tevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, 
San José, Soriano y Treinta y Tres.

Vías de contacto

División Educación de INAU, Proyecto Edu-
cativo Talleres 
Dirección: Yaguarón 1617.
Tel: 2908 7242 (FPBC) - 2908 6062 (Talleres 
de Capacitación)
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Programa de formación permanente
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El programa busca mejorar la calidad de las 
prácticas socioeducativas de atención a la 
infancia y adolescencia mediante la capaci-
tación y la formación de los trabajadores en 
esta área.

¿Qué ofrece?

Capacitación y formación a partir de la 
implementación de cursos, talleres y activi-
dades que buscan generar espacios donde 
pensar las prácticas cotidianas que cada 
quien desarrolla en los distintos programas 
y proyectos con niños, niñas, adolescentes 
y familias; propiciando el intercambio de 
experiencias, la problematización del que-
hacer cotidiano y la transformación de las 
prácticas.

¿Cómo se accede?

En forma personal o telefónica dirigiéndo-
se al programa para recabar información 
acerca de las actividades o plantear  deman-
das específicas de capacitación. Las inscrip-
ciones a los cursos y actividades en general 
se realizan personalmente, por teléfono o 
correo electrónico.

¿Quién puede acceder?

Trabajadores del Sistema INAU, con o sin 
formación específica previa, que actúan en 
el campo socioeducativo de atención a la in-
fancia y adolescencia desarrollando diversas 
funciones.

Zona de influencia

Las propuestas de capacitación/formación 
se ofrecen en todo el país. Las acciones se 
desarrollan en ciudades que propicien la 
confluencia regional de los interesados en 
participar de las actividades formativas.

Vías de contacto

CENFORES:
Dirección: Rambla Francia 441 esq. Misiones. 
Tel: 2916 8331/34. Ints. 24 y 25
Correo: cenfores@inau.gub.uy 

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=42

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=42
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Centros de atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidades y/o patologías psiquiátricas asociadas
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Programa se crea para contribuir al de-
sarrollo integral de los niños/as y adolescen-
tes que presenten discapacidad, brindando 
espacios de socialización, implementando 
acciones tendientes a la integración educati-
va, social y laboral, promoviendo y garanti-
zando sus derechos.
Los centros trabajan realizando distintas 
actividades de rehabilitación sensorial y psi-
comotriz como equinoterapia, logoterapia, 
hidroterapia y talleres de plástica, cerámica, 
música, producción de alimentos, panade-
ría, conservas y tejido.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes de ambos sexos de 
hasta 17 años que presenten discapacidad 
intelectual, motora y/o sensorial, moderada 
y/o profunda, con o sin trastornos psiquiátri-
cos agudos.

 
Zona de influencia

Tiene alcance nacional.

CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

¿Qué ofrece?

El programa brinda información, orientación 
y asesoramiento a las familias en relación 
a la discapacidad para la estimulación y el 
buen trato de los niños/as y adolescentes.
Además, facilita el acceso a la atención ne-
cesaria para la recuperación y rehabilitación 
médico funcional de los niños/as y adoles-
centes con discapacidad física.
Se dictan talleres de plástica, cerámica, 
música, talleres de producción de alimen-
tos, panadería, conservas,  tejido y se reali-
zan distintas actividades de rehabilitación 
sensorial y psicomotriz como equinoterapia, 
logoterapia e hidroterapia.

¿Cómo se accede?

Se accede a través de derivación de la Divi-
sión de Estudios y Derivación de INAU.

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Clubes de Niños
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Los Clubes de Niños son centros socio-
educativos de atención diaria, de promoción 
y protección de derechos de niños, niñas y 
adolescentes que acompañan la acción de 
la familia y de la escuela en la educación, 
socialización, desarrollo, crianza y mejora 
de la calidad de vida. En este sentido apo-
yan e impulsan a las familias y otros actores 
comunitarios apuntando a lograr el pleno 
ejercicio de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

Son, también, propuestas de ampliación del 
tiempo pedagógico, en el entendido de que 
incorporan nuevos contenidos educativos, 
complementando los de la Educación For-
mal, y amplían el tiempo de cuidado infantil 
(hasta 9 ó 10 hs. incluyendo la Escuela).

¿Qué ofrece?

Atención diaria en contra horario escolar 
(matutino y/o vespertino), en locales adap-
tados a las necesidades y características de 
la franja etária.
Actividades educativas, lúdico-recreativas, 
de apoyo pedagógico, de asistencia, y de 
promoción y circulación socio-cultural para 
el desarrollo de los niños, niñas y adolescen-
tes participantes.

¿Cómo se accede?

Se accede directamente presentándose a 
los distintos Clubes de Niños para solicitar el 
ingreso.

¿Quién puede acceder?

Niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 12 
años de edad (excepcionalmente hasta 14 
años y 11 meses) preferentemente residen-
tes en la zona de influencia del club, que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad 
social.
Asimismo se busca promover la integración 
de perfiles socioeconómicos y culturales 
diversos.

 
Zona de influencia

Todo el país.

Vías de contacto

Oficina del Programa: Martín García 1222, 
Oficinas 201 y 204, Montevideo.
Tels: 2924 7170 / 2921 6210 /  2924 7078/ 
2924 9329 ints. 258 y 266.
Correo: club_na@inau.gub.uy

División Convenios de INAU: Martín García 
1222, Montevideo.
Tels: 2924 8507 / 2924 0579 / 2924 3219
Correo: convenios@inau.gub.uy

Más información
 
http://clubesdeniniosyadolescentesinau.blogspot.com/

mailto:club_na@inau.gub.uy
mailto:convenios@inau.gub.uy
http://clubesdeniniosyadolescentesinau.blogspot.com


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centros Juveniles
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Los Centros Juveniles promueven el desa-
rrollo integral de los adolescentes, constitu-
yendo espacios de socialización, recreación, 
apoyo pedagógico, capacitación y/o inser-
ción laboral.
Se desarrollan distintas actividades educa-
tivas y recreativas, tendientes a promover 
la salud integral, la inserción, reinserción y 
permanencia en el sistema educativo formal 
u otras alternativas, así como la formación 
para el desarrollo laboral.
Los Centros Juveniles promueven estrate-
gias de trabajo sostenidas en el tiempo con 
los jóvenes y adolescentes que forman parte 
de las actividades de los Centros.

¿Qué ofrece?

Trabajo diario y a lo largo de todo el año con 
los adolescentes y jóvenes que acuden a los 
centros. Cada centro cuenta con un equipo 
técnico multidisciplinario.
Las líneas de trabajo incluyen actividades 
educativas, de participación ciudadana e 
identidad,  actividades recreativas, artísticas, 
deportivas, formación en salud y nutrición.

¿Cómo se accede?

Concurriendo personalmente al Centro Ju-
venil de cada zona correspondiente.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes entre 12 y 17 años y 11 meses, 
preferentemente residentes en la zona de 
influencia del Centro Juvenil, priorizándose 
situaciones de mayor vulnerabilidad.

 
Zona de influencia

Canelones, Cerro Largo, Durazno, Flores, 
Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, 
Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, 
San José, Soriano y Treinta y Tres.

Vías de contacto

División Convenios de INAU: Martín García 
1222, Montevideo.
Tel: 292 48507 – 2924 0579 – 2924 3219 
interno centralita 219
Correo: convenios@inau.gub.uy

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=48

mailto:convenios@inau.gub.uy
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=48


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Proyectos culturales y tutorías para jóvenes privados de libertad
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Co ejecutores: ONGs

¿Qué es?

Este programa promueve la formación 
socioeducativa de adolescentes privados de 
libertad, para lo cual se realizan actividades 
formativas y de esparcimiento con adoles-
centes recluidos en dependencias del SIRPA. 

¿Qué ofrece?

Actividades artísticas, deportivas y cultura-
les (talleres de plástica, radio, música, danza, 
teatro, comunicación y fotografía);
cursos de panadería y repostería e informá-
tica.
Talleres de ciudadanía y relaciones sociales 
(promoción de valores de convivencia).
También brinda atención terapéutica para 
los adolescentes.

¿Cómo se accede?

A través de los Centros de privación de Li-
bertad del INAU.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes de 13 a 17  años  atendidos en 
centros  de privación de libertad dependien-
tes del SIRPA.

 
Zona de influencia

Salto, Canelones y Montevideo.

Vías de contacto

División Convenios INAU: Martín García 1222, 
Montevideo.
Tels: 292 48507, 2924 0579, 2924 3219  Inter-
no Centralita 219
Correo: convenios@inau.gub.uy

mailto:convenios@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centros Locales
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este programa nuclea a los Centros de 
Referencia Familiar y a las Casas Amigas 
encargadas de la promoción y protección de 
derechos de niños/as y adolescentes. Son 
espacios locales y públicos donde se imple-
mentan acciones para la desjudicialización 
de los conflictos, la promoción y el ejerci-
cio de los derechos por parte de los niños, 
niñas y adolescentes. Para esto, el Programa 
articula recursos de INAU en el territorio, 
optimizando la articulación y cooperación 
interinstitucional y comunitaria para la 
protección integral de la infancia y adoles-
cencia en cada región del departamento 
de Montevideo. Se realizan por un lado, 
intervenciones con el fin de revertir distintas 
situaciones de vulnerabilidad, promoción 
y sensibilización de derechos y se brindan 
servicios profesionales de resolución alter-
nativa de conflictos y necesidades.

¿Qué ofrece?

Actividades de participación de niños y ado-
lescentes.
Articulación de actores comunitarios en re-
des territoriales de promoción y protección 
de derechos.
Acciones de sensibilización y difusión sobre 
los derechos de niños y adolescentes.

¿Cómo se accede?

De forma presencial en cada uno de los Cen-
tros de Referencia o Centros Locales.

¿Quién puede acceder?

Niños/as, adolescentes y sus familias en el 
territorio de Montevideo.

Zona de influencia

El Programa opera únicamente en Montevi-
deo

Vías de contacto

Centros Locales y Centros de Referencia:

•	  CASAMIGA 1: Pérez Castellano 1250, 
Montevideo

•	  Tel: 29152514, Correo: casamiga1@hotmail.
com

•	  CENTRO DE REFERENCIA FAMILIAR: 
Millán 2478, Montevideo

•	 Tel: 2200 7899 Correo: crfamiliar@inau.gub.
uy

•	 CASAMIGA 14: Llupes 4544, Montevideo
•	 Tel: 2304 8490  Correo: casamiga14@hot-

mail.com
•	 CENTRO DE REFERENCIA FAMILIAR UNIÓN:
•	 Larravide 2411, Montevideo
•	 Tel: 2509 5743 Correo: crfunion@inau.gub.

uy
•	 CASAMIGA 6: Pernas 2882, Montevideo
•	 Tel: 2509 3995 Correo: casamiga6@hot-

mail.com
Más información

http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=67

mailto:casamiga1@hotmail.com
mailto:casamiga1@hotmail.com
mailto:crfamiliar@inau.gub.uy
mailto:crfamiliar@inau.gub.uy
mailto:casamiga14@hotmail.com
mailto:casamiga14@hotmail.com
mailto:crfunion@inau.gub.uy
mailto:crfunion@inau.gub.uy
mailto:casamiga6@hotmail.com
mailto:casamiga6@hotmail.com
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=67


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Programa de participación infantil y adolescente (PROPIA)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un Programa que promueve el conoci-
miento y ejercicio del derecho a la partici-
pación mediante el desarrollo de diversas 
propuestas para una población heterogénea 
de niños/as y adolescentes, a nivel local, 
departamental, nacional e internacional.
Para esto, diseña espacios de intercambio 
de experiencias departamentales, regiona-
les y nacionales para favorecer la efectiva 
participación de niños/as y adolescentes, 
generando impacto en las prácticas que 
diversos centros llevan adelante.

¿Qué ofrece?

Se realizan talleres y actividades para pro-
mover la participación y los derechos de 
niños/as y adolescentes. 
En los departamentos de frontera se busca 
fortalecer una red de niños, niñas y adoles-
centes (NNA)  binacional. Representantes 
adolescentes elegidos por sus pares,  in-
tegrantes del Consejo Asesor y Consultivo 
(CAC):  elevan las opiniones y necesidades 
de NNA al Directorio del Instituto; integran 
el Consejo Asesor en Infancia y Adolescencia 
y Medios de Comunicación (CAIAM).
Una vez al año los niños/as y adolescentes 
organizan un Congreso Departamental, 
abierto y participativo, y representantes de 
los grupos de PROPIA participan del Congre-
so Nacional de Infancia y Adolescencia.
Capacitación y sensibilización de adultos y 
adolescentes sobre participación y Derechos 
del niño.

¿Cómo se accede?

Poniéndose en contacto con el promotor de 
participación de su departamento, o con el 
equipo central del PROPIA a través de las 
vías de contacto detalladas.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes de cualquier lugar 
del país, pertenecientes a cualquier grupo, 
institución educativa, deportiva, etc. También 
adultos, desde el lugar que se encuentren 
pueden apoyar e interesarse por las activida-
des.

Zona de influencia

El Programa tiene alcance nacional.

Vías de contacto

Oficina del programa

Dirección: 18 de Julio 1516, 6º piso, Montevi-
deo.
Tels.: 2408 5302 / 2408 1255 ints. 25 al 28
Fax: 2402 9279  
Correo: propiauruguay@inau.gub.uy

También se puede contactar al programa a 
través de las oficinas regionales de INAU en 
cada departamento.

Más información
 
http://propiauruguay.blogspot.com

mailto:propiauruguay@inau.gub.uy
http://propiauruguay.blogspot.com


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Departamento de Recreación educativa y Deporte
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
Co-Ejecutores: MTD, ANEP y BPS

¿Qué es?

El Departamento de Recreación Educativa y 
Deporte del INAU busca promover y fortale-
cer la participación de niños/as y adolescen-
tes en los espacios educativos, recreativos y 
culturales, garantizando el derecho al juego 
y a las actividades recreativas propias de su 
edad.

¿Qué ofrece?

Planificación y coordinación de campamen-
tos: Araucaria(La Floresta) Coordinados con 
ANEP, MTD, BPS.

-Actividades curriculares:
•	 Talleres de expresión, música y danza.
•	 Actividades deportivas:
•	 Becas deportivas: tenis, vela, escalada.
•	 Natación para preescolares.
•	 Fútbol masculino y femenino.

-Actividades culturales:
•	 Teatros, visitas guiadas, conciertos, cine.
•	 Espectáculos especiales, carnaval, expo-

siciones.
-Giras didácticas.
-Actividades de esparcimiento.

¿Cómo se accede?

Cada servicio del INAU gestiona a través de 
cada Dirección de División o Departamental 
y/o directamente con el Departamento.

¿Quién puede acceder?

Población de 0 a 18 años de todas las mo-
dalidades de atención y perfiles que tengan 
algún contacto con INAU.

 
Zona de influencia

Área metropolitana, con apertura a todo el 
país.

Vías de contacto

Tels:  2900 9461 Int. 25 - 2900 3072
Correo: recreacionydeporteinau@hotmail.com

mailto:recreacionydeporteinau@hotmail.com


SUMARIO

Atención a situaciones de especial vulneración de derechos



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Programa Estudio, Ingreso y Derivación SIRPA
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este programa se encarga de
realizar los informes técnicos de diagnós-
tico inicial de todos los adolescentes que 
ingresan al Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente (SIRPA). Además, define 
las derivaciones a los diversos programas y 
proyectos existentes.

¿Qué ofrece?

Este programa brinda dispositivos de abor-
dajes y derivación para aquellos adolescen-
tes que ingresan en el SIRPA.

¿Cómo se accede?

Se accede a través de derivación judicial.

¿Quién puede acceder?

Todos los adolescentes de 13 a 17 años de 
edad que ingresan al Sistema de Responsa-
bilidad Penal Adolescente (SIRPA) en situa-
ción cautelar.

 
Zona de influencia

El Programa actúa en Montevideo a través 
del Centro Transitorio y del Centro de Diag-
nóstico y Derivación,   pero coordina con 
todo el interior.

Vías de contacto

Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente (SIRPA): Piedras 482, Montevideo.
Teléfono: 2915 7317

Centro de Diagnóstico y Derivación SIRPA: 
Burgues 3191
Teléfono: 2208 6317 – 2209 1448

Centro de Internación Transitoria (CIT): Rifle-
ros 4225
Teléfono: 2215 5529



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centros de Atención a jóvenes con consumo de sustancias psicoactivas - Modalidad residencial
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

¿Qué es?

Este Programa brinda tratamiento integral 
en modalidad residencial a niños, niñas y 
adolescentes con consumo problemático de 
sustancias psicoactivas. Opera a través de 
cuatro centros de atención que implemen-
tan estrategias socioeducativas específicas 
ajustadas a las características y condiciones 
de lo/as niños/as y adolescentes, por el me-
nor tiempo de intervención posible, en base 
a un enfoque de derechos.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes desde 12 a 17 
años de edad al ingreso que presentan uso 
problemático de sustancias psicoactivas, 
priorizándose situaciones de mayor vulne-
rabilidad social.

 
Zona de influencia

Tiene alcance nacional.

CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

¿Qué ofrece?

El programa realiza intervenciones terapéu-
ticas integrales, en modalidad residencial, 
brindando apoyo médico y psicológico.
Además se organizan actividades lúdico-re-
creativas y se brinda capacitación en seri-
grafía, periodismo y  huertas.

¿Cómo se accede?

Se accede al programa a través de deriva-
ción del  Centro de Captación de INAU
(diagnóstico y derivación)  ubicado en Gral. 
Flores 3214, Montevideo.

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centro diurno y centro de captación.
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El programa está orientado a combatir el 
consumo problemático de sustancias por 
parte de adolescentes. Para ello se imple-
mentan los centros diurnos, en los que se 
desarrolla una modalidad de trabajo en 
régimen de semi-internación con aquellos 
adolescentes que requieren de una atención 
personalizada.
A través del tratamiento en los centros, los 
adolescentes permanecen gran parte del 
día (de 09.00hs hasta las 16.00 hs) desarro-
llando distintas actividades, en procura de 
minimizar o bien anular la incidencia de los 
factores de riesgo a los que están expuestos 
los usuarios problemáticos de drogas.

¿Qué ofrece?

El Programa otorga alojamiento diurno, ali-
mentación y psicoterapia a nivel individual.
Se desarrollan además, talleres de sexua-
lidad, vida adulta, exploración vocacional, 
informática, curso de panadería y educación 
física.

¿Cómo se accede?

Se accede al programa a través de deriva-
ción del  Centro de Captación de INAU
(diagnóstico y derivación)  ubicado en Gral. 
Flores 3214, Montevideo.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes desde 12 hasta 17 años, vincu-
lados o no a INAU, con consumo problemáti-
co de sustancias. Este programa trabaja con 
adolescentes que cuentan con contención 
familiar o de adultos allegados y mantienen 
vínculos sociales que puedan apoyar un 
proceso de recuperación.

 
Zona de influencia

Montevideo.

Vías de contacto

Centro Diurno del Departamento de Preven-
ción de Adicciones de INAU: Luis ALberto de 
Herrera 3717, Montevideo.
 Tel: 2209 1015

Centro de Captación (diagnóstico y deriva-
ción) y Policlínica de Adicciones (tratamien-
to ambulatorio) de INAU: Gral. Flores 3214, 
Montevideo.
Aatención de lunes a viernes.     
Reserva de horas, tel: 2209 2855



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Policlínica de Adicciones (tratamiento ambulatorio)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este programa busca proteger integralmen-
te los derechos de niños/as y adolescentes 
involucrados en el consumo problemático 
de drogas, privilegiando a los más vulnera-
dos en sus derechos.
El mismo evalúa integralmente la situación 
de consumo del sujeto, diseña alternativas 
de atención específicas y singularizadas y 
da atención al sujeto y su familia en distintas 
modalidades terapéuticas.

¿Qué ofrece?

Atención terapéutica.
Atención psiquiátrica.
Talleres sobre consumo y temáticas  relati-
vas a la adolescencia.
Cursos y charlas de capacitación.

¿Cómo se accede?

Se accede al programa a través de deriva-
ción del  Centro de Captación de INAU
(diagnóstico y derivación)  ubicado en Gral. 
Flores 3214, Montevideo.
Además, los interesados pueden solicitar 
entrevista personal de forma telefónica 
llamando al 2203 7195 (Departamento de 
Prevención de Adicciones).

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes,  vinculados o no 
al sistema INAU, involucrados en consumo 
problemático de drogas y sus familias.

 
Zona de influencia

Si bien el servicio está centralizado en Mon-
tevideo,  puede acceder cualquier persona 
del interior. Ya que se trabaja en coordina-
ción con las Direcciones Departamentales 
de INAU.

Vías de contacto

Centro de Captación y Policlínica de Adiccio-
nes (tratamiento ambulatorio): Gral. Flores 
3214, Montevideo - atención de lunes a 
viernes.  
Tel : 2209 2855



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Línea Azul  0800 5050
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El Departamento Línea Azul ofrece una 
línea telefónica de  recepción de denuncias 
de cualquier tipo de maltrato -físico, psico-
lógico, abuso sexual- o cualquier forma de 
vulneración de derechos hacia niños, niñas y 
adolescentes.

Además de recepcionar las denuncias, Línea 
Azul brinda orientación e interviene sobre la 
situación realizando derivaciones a distintas 
instituciones especializadas en el trabajo 
sobre dichas áreas.

Tiene el objetivo de contribuir a garantizar 
los derechos de niños/as y adolescentes  
ofreciendo la medida de protección más 
adecuada para un ejercicio pleno de la ciu-
dadanía, en el marco de una estrategia de 
no internación.

¿Qué ofrece?

Recepción de denuncias de situaciones de 
maltrato vía telefónica -entrevista telefó-
nica- por parte de equipo de educadores y 
psicólogos.
Orientación e intervención ante dichas 
situaciones. Desde el programa se   realizan 
visitas domiciliarias técnicas, a través de las 
cuales se realizan diagnósticos y derivacio-
nes a  otros proyectos institucionales del 
INAU.

¿Cómo se accede?

A través de la línea gratuita 0800 5050.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes que se encuentren 
en un contexto familiar de maltrato. Fami-
lias con problemas de abuso,  padres con 
consumo problemático de sustancias o con 
patologías psiquiátricas, incapacitados para 
el correcto cuidado de sus hijos.

 
Zona de influencia

El Programa tiene alcance nacional, opera 
en todos los departamentos.

Vías de contacto

Línea Azul: 0800 5050

Correo: lineaazul@inau.gub.uy

Oficinas del Programa en Montevideo:
Dirección: Paysandú 1846, 1844 bis.
Tel: 24002656.

mailto:lineaazul@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Albergues para niños, niñas y sus referentes adultos víctimas de violencia familiar
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un espacio de acogimiento integral a 
madres y/o referentes femeninos mayores 
de 18 años y sus hijos en situación de crisis 
de violencia intrafamiliar que promueve la 
construcción de un proyecto viable y susten-
table con cada núcleo familiar, en un plazo 
máximo de 12 meses.
Con esto, se pretende alcanzar una autono-
mía progresiva de las personas en situación 
de violencia familiar que les permita soste-
nerse fuera del círculo de violencia.

¿Quién puede acceder?

Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 17 años 
y sus madres o referente familiar femenino 
mayor de 18 años en situación de violencia 
intrafamiliar, sin posibilidades de amparo 
físico, ni otra alternativa de protección.

¿Qué ofrece?

El Programa brinda alojamiento, alimenta-
ción y vestimenta a la población atendida. 
Además, se realizan distintos talleres recrea-
tivos y de capacitación. También se brinda 
apoyo escolar para los niños, niñas y adoles-
centes que llegan al Programa.

¿Cómo se accede?

Se accede a los albergues a través de diag-
nóstico del Centro de Estudio y Derivación 
del INAU.

Zona de influencia

Montevideo. 

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198

CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centro de Atención a niños y niñas víctimas de maltrato, violencia infantil y abuso sexual
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un servicio dirigido a la atención especia-
lizada a niños/as y adolescentes y sus fami-
lias víctimas de violencia familiar, maltrato 
y/o abuso sexual, que funciona a través de 
centros de atención integral.  Con el fin de 
mejorar la calidad de vida de dichas perso-
nas, desde estos centros se orienta y aseso-
ra a las familias y/o referentes afectivos en 
el manejo de situaciones de
violencia y abuso sexual, promoviendo la 
creación de espacios de tratamiento de la 
temática a fin de favorecer modificaciones 
en la dinámica familiar, fomentando conduc-
tas no abusivas y la construcción de nuevos 
códigos de relación.

Por otra parte, desde el programa se busca 
articular una red de recursos comunitarios 
públicos y privados a nivel local, tendien-
te a consolidar un sistema de atención y 
rehabilitación de aquella población que se 
encuentra en situación de maltrato y/o abu-
so sexual, que multiplique y trasciende los 
objetivos del proyecto.

¿Qué ofrece?

Intervención y contención terapéutica 
individual, familiar y grupal. Esto incluye el 
trabajo con distintas instituciones educati-
vas, centros de atención a la salud, Poder 
Judicial para potenciar redes sociales y 
comunitarias.

¿Cómo se accede?

Se accede al Programa a través de deriva-
ción. Esta puede provenir desde el Juzgado, 
INAU, la Línea Azul o también desde un nivel 
comunitario (Centros Educativos o familia).

¿Quién puede acceder?

Población de hasta 18 años de edad, de 
ambos sexos, víctima de violencia familiar, 
maltrato y/o abuso sexual y sus referentes 
familiares.

 
Zona de influencia

 Opera en Canelones, Montevideo y San 
José.

Vías de contacto

Centro de Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846, Montevideo.
Tel: 2402 5403.
Correo: estudioyderivacion@inau.gub.uy

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Unidad de Intervenciones Familiares  
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un espacio de atención a nivel secundario 
de intervención, a cargo de un equipo técni-
co especializado en procesos terapéuticos y 
en la temática de violencia y abuso sexual. 
El objetivo de esta Unidad es la promoción 
del bienestar bio-psico-social de los niños/
as, adolescentes y sus familias facilitando el 
ejercicio pleno de derechos.

¿Qué ofrece?

Realiza tratamiento especializado en un 
nivel secundario de intervención de salud.
Tratamiento terapéutico a aquellas situacio-
nes que presenten secuelas de maltrato y/o 
abuso sexual y que ya tengan abordaje en el 
nivel primario de intervención.
Tratamiento a sistemas familiares donde 
se vulneran derechos de niños/as y adoles-
centes, derivados del Sistema Judicial en la 
modalidad de terapia y mediación familiar.

¿Cómo se accede?

El acceso al Programa se da a través de de-
rivaciones provenientes del Poder Judicial 
o por otros equipos de trabajo (Educación 
Primaria, Secundaria, Clubes Deportivos,  
CAIF, Clubes de Niños, Comuna Mujer, Línea 
Azul) mediante coordinación.

¿Quién puede acceder?

Niños/as, adolescentes con vulneración de 
derechos y sus referentes familiares deri-
vados desde instancias de nivel primario 
de intervención, desde donde se define la 
necesidad de un tratamiento terapéutico, 
específico y especializado. Se trabaja con 
diversos tipos de familia (ensambladas, mo-
noparentales, adoptivas, sustitutivas, etc.) 
de todos los niveles socio-económicos. 

 
Zona de influencia

Montevideo
(Si bien opera en Montevideo, el Programa 
recibe derivaciones desde el interior)

Vías de contacto

División  Atención Integral a la Familia 
(DAIF) de INAU: Martín García 1222, Monte-
video.
Tels: 2924 7078/ 2924 2669/2924 9329/ 
2929 0587



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

División Estudio y Derivación
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Esta División opera como la primera línea 
de atención del INAU. Es la encargada de 
elaborar un diagnóstico de la situación de 
vida de los niños/as, adolescentes y familias 
que toman contacto con el INAU, derivados 
desde diferentes ámbitos institucionales o 
comunitarios, dando respuesta adecuada a 
sus derechos y necesidades.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes en situación de 
especial vulneración de derechos.

 
Zona de influencia

Todo el país.

CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

¿Qué ofrece?

La División elabora un diagnóstico de la 
situación de vida de los niños/as, adolescen-
tes y familias que llegan derivados desde 
diferentes ámbitos institucionales o comu-
nitarios, dando respuesta a adecuada a sus 
derechos y necesidades. Además, coordina 
los recursos intra y extra institucionales a 
efectos de mejorar el sistema de respuestas 
de atención a niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo se accede?

Poniéndose en contacto con el DED (Monte-
video) o con los distintos Centros de Estudio 
y Derivación que operan en cada departa-
mento.

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Departamento de Apoyo Socioeconómico (DASE)
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Departamento brinda apoyo socioeco-
nómico en forma de transferencias moneta-
rias a familias y niños/as vinculados/as a los 
proyectos institucionales de INAU. Para esto, 
el Programa tramita y administra fondos de 
peculios y/o pensiones de los niños, niñas y 
adolescentes hasta su reintegro familiar o su 
egreso definitivo. A su vez, realiza el monito-
reo del impacto de las ayudas.

¿Qué ofrece?

Administra y realiza transferencias económi-
cas a niños, niñas, adolescentes y sus fami-
lias con el objetivo de fortalecer el egreso 
institucional y/o evitar la internación.

¿Cómo se accede?

El DASE se relaciona con cada servicio del 
INAU y recepciona las demandas a través 
de informes de las diferentes divisiones de 
INAU. El DASE evalúa cada solictiud y en 
caso de que se cumpla con los requisitos se 
concreta la prestación.

¿Quién puede acceder?

Niños, niñas y adolescentes vinculados a 
algún centro INAU (oficial o por convenios) 
con número de registro SIPI y en la modali-
dad de registro parcial.  Los/as niños vincu-
lados a INAU por tiempo completo podrán 
acceder a la prestación de DASE solamente 
para apoyo al egreso.

 
Zona de influencia

El Programa Trabaja en los diecinueve de-
partamentos.

Vías de contacto

Oficina Central del Programa:
Dirección: Martín García 1222, Montevideo.
Tel: 2924 2538
Correo: dase@inau.gub.uy

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61

mailto:dase@inau.gub.uy
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Atención 24 hs. a madres adolescentes con hijos   
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un programa que brinda atención in-
tegral a adolescentes embarazadas, ado-
lescentes madres y sus hijos, cuyas redes 
primarias de sostén son deficitarias y no 
pueden ser atendidas desde su lugar de 
procedencia.

  

¿Qué ofrece?

•	 Centro de atención 24 hs. en el que se rea-
lizan actividades recreativas, educativas y 
de integración: plástica, espacio de juegos 
para niños, estimulación oportuna.

•	 Alimentación.
•	 Instrucción sobre normas de puericultu-

ra: cuidado del bebé lactante.

¿Cómo se accede?

A través de derivación de la División de Es-
tudios y Derivación o desde algún programa 
del INAU.

¿Quién puede acceder?

Mujeres embarazadas, madres y/o padres 
entre 12 y 17 años y 11 meses de edad, con 
sus sus hijos/as de 0 a 24 meses de edad.

 
Zona de influencia

Montevideo

Vías de contacto

División de Estudios y Derivación de INAU:
Dirección: Paysandú 1844 bis, Montevideo.
Tel: 2403 5471
Correo: estudioyderivacion@inau.gub.uy

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centro de Atención a Padres y Madres Adolescentes con sus hijos
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Programa es creado con el fin de 
generar y/o reforzar condiciones de vida 
saludable para adolescentes y sus hijos/as, 
contribuyendo a desarrollar y afianzar la au-
tonomía como eje central de las relaciones 
interpersonales y como elemento estruc-
turante de la etapa evolutiva en la que se 
encuentran. Actualmente funciona un cen-
tro diurno de atención gestionado por una 
asociación civil en convenio con el INAU, 
denominado Casa Lunas, el cual funciona de 
lunes a viernes de 12 a 18 horas.

¿Qué ofrece?

Centro brinda atención y acompañamiento 
psicológico y social al adolescente y su fami-
lia. Esto incluye trabajo con la pareja, aseso-
ramiento jurídico, acompañamiento durante 
el trabajo de parto y durante el parto en al-
gunos casos. Se trabaja en coordinación con 
el Hospital Pereira Rossell y con el Hospital 
de Clínicas.
Funciona además un comedor diario donde 
se brinda almuerzo y merienda.
Además se organizan distintas actividades 
recreativas tales como: talleres de plástica, 
actividades vinculadas a la crianza y cons-
trucción del vínculo madre-padre-hijo y 
talleres sobre cuidados.

¿Cómo se accede?

Se sugiere contactarse directamente con 
el Centro Casa Lunas, ubicado en Aparicio 
Saravia 3183, Montevideo.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes embarazadas, madres y/o 
padres entre 12 y 17 años, con sus hijos de 0 
a 24 meses de edad.

 
Zona de influencia

Opera en Montevideo.  

Vías de contacto

Centro Diurno Casa Lunas
Dirección: Aparicio Saravia 3183, Montevi-
deo.
Tels: 25121715, 25145144
http://www.casalunas.org/Contacto.aspx

Más información

http://www.casalunas.org/institucional.aspx

http://www.casalunas.org/Contacto.aspx
http://www.casalunas.org/institucional.aspx


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Espacio Infancia
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Espacio Infancia es creado con el objetivo 
de promover y restituir los derechos de 
los niños/as y adolescentes en articulación 
con el Sistema Nacional de Infancia y en el 
marco de la protección integral. El Progra-
ma está destinado a niños/as de 0 a 13 años 
vinculados a INAU en situación de derechos 
vulnerados y de desamparo, que necesiten 
un régimen de atención de 24 hs.

¿Qué ofrece?

El Programa opera en complemento a la 
modalidad de atención de tiempo completo 
de INAU, realizando con niños/as y adoles-
centes atendidos en esta modalidad salidas 
didácticas y recreativas: campamentos, pa-
seos por el día, mundialitos, entre otros. Se 
trabaja también en la generación de hábitos 
saludables de higiene.
Por otra parte, el Programa gestiona trá-
mites de identidad y ofrece acogimiento 
familiar con cuidadoras especializadas para 
los niños/as cuando llegan.

¿Cómo se accede?

A través del diagnóstico realizado por un 
equipo técnico  de la División Estudio y Deri-
vación de INAU.

¿Quién puede acceder?

Niños/as de 0 a 13 años vinculados a INAU 
en situación de derechos vulnerados y de 
desamparo, que necesiten un régimen de 
atención de 24 hs.

 
Zona de influencia

El Programa opera únicamente en Montevi-
deo

Vías de contacto

Teléfono directo del programa: 2924 6210 
int 227



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Proyecto Enlace
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Programa es el encargado de coor-
dinar  la obtención de beneficios sociales 
y de documentación para aquellos niños, 
niñas y adolescentes con los que trabaja la 
División Protección Integral a la Infancia y 
Adolescencia de INAU. El Proyecto Enlace 
coordina de forma intra e inter institucional 
para favorecer los procesos de desinstitucio-
nalización o egreso de los niños/as y adoles-
centes.

¿Qué ofrece?

Proyecto Enlace facilita la obtención de 
documentación específica y beneficios so-
ciales, como pueden ser la obtención de la 
cédula de identidad, partidas de nacimiento, 
tramitación de pensiones, entre otras. 

¿Cómo se accede?

Se accede a Proyecto Enlace a través de 
derivación de los directores de los centros 
dependientes de la División de Protección 
Integral a la Infancia y Adolescencia.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes atendidos en la 
División Protección Integral a la Infancia y 
Adolescencia del INAU en todas sus modali-
dades.

 
Zona de influencia

El Programa opera en Montevideo.

Vías de contacto

Proyecto Enlace: Pedro Campbell 1424 ap-
tos. 202 y 203, Montevideo.
Tel: 2924 0579 Int. 227



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Centros de atención integral a niños, niñas y adolescentes  
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Estos centros brindan una atención integral, 
en modalidad de tiempo completo, a niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de vul-
neración crítica de derechos, provenientes 
de contextos socio-familiares que ameriten 
una intervención de este tipo.

El programa se orienta al desarrollo integral 
del niño/niña y adolescente, a través de una 
propuesta socio educativa, que oriente la in-
tervención desde el momento de su ingreso, 
hasta el egreso. A su vez, se propone poten-
ciar el desarrollo de las áreas de atención, 
contribuyendo a la integración comunitaria 
y la socialización, respetando la singularidad 
de cada niño/a o adolescente atendido, con-
siderando su familia y/o referente afectivo y 
en base a un enfoque de derechos.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes entre 0 a 17 años 
y 11 meses de edad al ingreso, debiéndose 
incluir (hasta un 10%) de niños/as y adoles-
centes que presenten patologías psiquiátri-
cas  y/o discapacidades leves, cuya amenaza 
o vulneración de derechos condiciona su 
bienestar, y en los que se ha  agotado toda 
otra alternativa que permita la convivencia 
con su familia, referentes u otros grupos de 
acogida.

CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Tacuarembó: Gral. Flores 252
Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel. 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288

¿Qué ofrece?

En los Centros se brinda atención integral en 
modalidad de tiempo completo.   
La estrategia de intervención incluye el 
apoyo de educadores y maestros para la 
inserción al sistema educativo, actividades 
recreativas y didácticas, actividades para el 
desarrollo de aptitudes, actividades de parti-
cipación familiar al centro educativo, terapia 
psicológica, etc.

¿Cómo se accede?

Se accede por derivación de la División de 
Estudio y Derivación de INAU o bien de cual-
quiera de las OSCs que convenian con INAU 
en modalidad de tiempo parcial.

Zona de influencia

El Programa se desarrolla en todos los de-
partamentos, excepto Artigas.

Vías de contacto

División Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 – 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
estudioyderivacion@inau.gub.uy

CED Artigas:  José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616. Tel. 4352 
2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera. Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443  1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro: Zorrilla 1214. Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tel. 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Unidad de Inclusión Ciudadana
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

La Unidad de Inclusión Ciudadana trabaja en 
el fortalecimiento de
proyectos de egreso del INAU de jóvenes 
que no cuenten con sostenes externos
adecuados que habiliten egresos con proba-
bilidades reales de inclusión social
exitosa. Se propone habilitar experiencias 
educativas autónomas y tuteladas en pe-
queños núcleos de jóvenes.
El Programa gestiona dos núcleos de con-
vivencia o casas asistidas en las que los/as 
adolescentes habitan y trabajan hacia su 
egreso del sistema INAU.

¿Qué ofrece?

El Programa brinda una solución habita-
cional para los/as jóvenes que no cuentan 
con otra solución de sostén al momento de 
egresar del INAU. Realiza además distintas 
actividades de trabajo con los adolescen-
tes, como talleres deportivos, de economía 
doméstica, sexualidad y cocina.

¿Cómo se accede?

A través de derivación de los distintos pro-
yectos institucionales del INAU.

¿Quién puede acceder?

Adolescentes de las diferentes modalida-
des de atención de INAU que no tienen otra 
solución de sostén válido al momento de su 
egreso. 

 
Zona de influencia

Montevideo.

Vías de contacto

División Atención Integral  a la Familia 
(DAIF): Martín García 1222 y Aguilar
Tels: 2924 7078 / 2924 6693 /2924 9329 / 
2929 0587



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Departamento de Orientación e inserción laboral de Adolescentes
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El Departamento de Orientación e inserción 
laboral de Adolescentes  busca contribuir 
a la autonomía e integración ciudadana de 
adolescentes y jóvenes, promoviendo la 
educación, capacitación e incorporación al 
mercado de trabajo. Ofrece a los adolescen-
tes que no se hayan incorporado todavía a 
la fuerza de trabajo una base adecuada que 
les permita elegir un tipo de educación o 
una formación profesional en función de sus 
aptitudes, capacidades e intereses, así como 
de las oportunidades de empleo. Dicho 
Departamento apunta a ser una herramien-
ta posible de egreso para los adolescentes 
y jóvenes atendidos por el sistema INAU en 
todo el país.

¿Qué ofrece?

Talleres de orientación ocupacional, voca-
cional y de incorporación de hábitos.

Cursos de apicultura, lechería y cooperati-
vismo en Soriano.

Becas laborales dentro de INAU, empresas 
públicas y privadas.

¿Cómo se accede?

Los jóvenes acceden al ser derivados al Pro-
grama desde el propio INAU.

¿Quién puede acceder?

El programa está dirigido a aquellos adoles-
centes de entre 16 y 18 años integrados al 
sistema INAU, con aspiraciones de ingreso al
mercado laboral.

 
Zona de influencia

El Programa opera en todos los departa-
mentos.

Vías de contacto

Oficina de Orientación e Inserción Laboral 
de INAU: Martin Garcia 1222, Montevideo.
Tels: 29247078 int. 273 al 275.
Correo: orientacionlaboral@inau.gub.uy

Más información
 
https://www.facebook.com/pages/Departamento-de-Orientaci%C3%B3n-e-Inserci%C3%B3n-Laboral/440697479360385?id=440697479
360385&sk=info

mailto:orientacionlaboral@inau.gub.uy
https://www.facebook.com/pages/Departamento


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Programa de Acogimiento Familiar
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este programa brinda acogimiento familiar 
a niños/as y adolescentes en situaciones en 
que la convivencia con la familia de origen 
no es posible, con el fin de asegurar el dere-
cho de los niños/as y adolescentes a crecer 
en un ámbito familiar o grupo de crianza. 

¿Quién puede acceder?

Niños/as o adolescentes que por diferentes 
razones no pueden permanecer con su fa-
milia de origen y cuando ya se han agotado 
todos los caminos tendientes a su reinser-
ción a las mismas. 

 
Zona de influencia

El programa tiene alcance nacional.

Vías de contacto

Programa de Acogimiento Familiar: Martín 
García 1222, Montevideo.
Tels: 2924 3219 / 2924 0579 / 2924 0587 / 
2924 5766 / 2924 6703. Correo: acogimien-
tofamiliar@inau.gub.uy
familiaamiga@inau.gub.uy

¿Qué ofrece?

El programa garantiza el acogimiento fami-
liar de niños y niñas que así lo requieran, a 
través de estrategias de cuidados transito-
rias o permanentes.   
Además, brinda capacitación a las familias 
acogedoras en temas de vínculo, cuidados, 
relación con familia de origen, entre otros.

¿Cómo se accede?

El acceso al programa se puede dar por 
derivación de distintas redes comunitarias 
que deberán ponerse en contacto con el 
Programa. 
En el interior, se accede a través de los dis-
tintos CED. Además, algunos departamentos 
(Cerro Largo, Maldonado, Canelones, S. José, 
Soriano y Paysandú) cuentan con equipos 
propios del Programa.
Por otra parte, las familias que estén intere-
sadas en acoger, deberán contactarse con el 
Programa y tendrán una reunión informati-
va a partir de la cual se le indicará los pasos 
a seguir.

CED Artigas: José Pedro Varela 220, Artigas
Tel: 4772 4686 Int. 206 - 4773 2376
CED Colonia: Rivera 266, Colonia del Sacra-
mento. Tel. 4522 6932                 
CED Flores: Luis Alberto de Herrera 686
Tel. 4364 4840
CED Florida: Independencia 616
Tel. 4352 2392   Fax. 4352 1345
CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990 , 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera.
Tel. 4623 8028
CED Lavalleja: W. Beltrán 580. Tel. 4443 1106
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Río Negro : Zorrilla 1214
Tel. 4562 2614     
CED Rocha: 25 de Agosto 47. Tel. 4472 9738  
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED San José: Colón 367. Tels: 4342 6941 –  
4343 1198
CED Soriano: 18 de Julio 358 esq. Rodó, Mer-
cedes. Tel. 4533 0170       
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Tacuarembó: Gral. Flores 252. Tel. 4632 5785       
CED Treinta y Tres: Gregorio Sanabria 1073
Tel: 4452 3221
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo. Tels: 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

mailto:acogimientofamiliar@inau.gub.uy
mailto:acogimientofamiliar@inau.gub.uy
mailto:familiaamiga@inau.gub.uy
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Departamento de Adopción
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Departamento ejecuta y fiscaliza la po-
lítica a seguir en materia de adopciones. Es 
creado con el objetivo de restituir el derecho 
a vivir en familia de aquellos niños/as que 
por un motivo u otro se han visto imposibi-
litados de hacerlo en su familia de origen.  
Para esto, realiza estudios, brinda orienta-
ción y asesoramiento en materia de adop-
ción tanto a padres pre-adoptantes, padres 
adoptivos, como niños/as, adolescentes y 
adultos adoptados.

¿Qué ofrece?

Información y asesoramiento en materia de 
adopción.
Otorgamiento de tenencia.
Apoyo y acompañamiento técnico a padres 
adoptantes.
Orientación en instancias judiciales, tanto en 
juicio de separación definitiva como en el de 
adopción plena. Acompañamiento psicoso-
cial para aquellas personas que buscan sus 
orígenes.

¿Cómo se accede?

Quienes se encuentren interesados en la 
adopción podrán solicitar telefónicamente 
día y hora para una entrevista. El interesado 
o los interesados serán atendidos en forma 
personalizada por un profesional del Equipo 
Técnico Especializado en Adopción.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes que por diversos 
motivos no pueden ser cuidados por sus fa-
milias de origen. Personas que fueron adop-
tadas o bien, adultos que desean adoptar.

 
Zona de influencia

El Programa tiene alcance nacional. Opera 
en los diecinueve departamentos.

Vías de contacto

Departamento de Adopción de INAU
Dirección:
Bvar. Artigas 2745, Montevideo.
Tels: 2200 7737, 2208 4630, 2209 8273.
Correo:
 adopciones@inau.gub.uy

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=85

mailto:adopciones@inau.gub.uy
http://www.inau.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=85


SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Departamento de atención a niños, niñas, adolescentes y familia  
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este Departamento realiza un abordaje 
integral de cada grupo familiar con el fin de 
identificar derechos vulnerados, establecer 
prioridades y adoptar las medidas pertinen-
tes.
Asimismo, asesora y apoya a las familias e 
instituciones sobre las estrategias a seguir, 
así como también orienta y gestiona los 
recursos comunitarios acordes a las siguien-
tes problemáticas: trastornos de conducta, 
adicciones, ausentismo escolar, dinámicas 
familiares, carencias económicas,etc.
El Departamento de atención a niños, niñas, 
adolescentes y familia da cumplimiento a las 
disposiciones judiciales de informes de si-
tuación  y/o inclusión del núcleo familiar en 
programas de apoyo y seguimiento, valora 
situaciones de violencia doméstica y gestio-
na ingreso a albergues.
Se encarga además de analizar y evaluar 
solicitudes de  separación del niño, niña o 
adolecente de su familia.

¿Qué ofrece?

Programa recepciona demandas para rea-
lizar luego un análisis en profundidad por 
parte del equipo multidisciplinario en donde 
se evalúan los distintos aspectos del grupo 
familiar. Luego se acuerda una estrategia de 
intervención con la familia o institución; se 
puede acceder a una institución, albergue 
por violencia doméstica, internaciones en 
centros de INAU,  o hacer solicitud de ayuda 
económica.
El Programa coordina con centros educa-
tivos, gestiona apoyo económico, orienta 
y coordina el ingreso a diferentes servicios 
dependientes de INAU.

¿Cómo se accede?

De forma personal en el Departamento de 
atención a niños, niñas, adolescentes y fami-
lia ubicado en Paysandú 1844.
En el horario de 10 a 16 hs

¿Quién puede acceder?

Niños, niñas, adolescentes, familias, refe-
rentes afectivos, servicios de INAU, Poder 
Judicial y otras instituciones que soliciten la 
intervención de INAU.

 
Zona de influencia

Montevideo.

Vías de contacto

Oficina del Departamento de Atención a Ni-
ños, Niñas, Adolescentes y Familias de INAU:
Paysandú 1844, Montevideo.
Tel: 2402 54 03
Horario de atención: de 10 a 16 hs.

Más información
 
http://www.inau.gub.uy/index.phpoption=com_content&view=article&id=1331&Itemid=211

http://www.inau.gub.uy/index.phpoption
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Proyecto Tribal
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un programa que busca contribuir a 
garantizar los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, interviniendo ante su amena-
za o vulneración.
Para esto, se implementa un centro de aten-
ción transitoria que recibe y brinda aten-
ción  integral a niños/as y adolescentes que, 
ingresados desde el Poder Judicial u otros 
actores del sistema de protección, estén a la 
espera de la resolución judicial definitiva y 
del estudio primario de su situación,  o que 
por disposición judicial deben ser protegi-
dos en régimen de 24 horas o bien, niños/
as y adolescentes con disposición judicial de 
retorno a sus familias.  
El Programa diagnostica la situación de vida 
de estos niños/as, adolescentes y sus fami-
lias a efectos de brindar la atención espe-
cializada requerida ante su problemática y 
coordina con los múltiples servicios existen-
tes.

¿Qué ofrece?

Alojamiento en el centro de Proyecto Tribal.
Talleres de cocina y plástica.
Traslado hacia distintos centros educativos.
Asesoramiento y acompañamiento del 
niño/a o adolescente sobre el proceso que 
se va a iniciar según el pedido del Juez.

¿Cómo se accede?

A través de derivación judicial u otros acto-
res del sistema vinculados al INAU.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes de 7 a 17 años que 
soliciten amparo desde el Poder Judicial, 
o vinculados a proyectos y operadores del  
INAU.

 
Zona de influencia

Montevideo.

Vías de contacto

PROYECTO TRIBAL (Centro de atención tran-
sitoria): Cerro Largo 1820, Montevideo.
Tels: 400 1376 - 2401 6272



SUMARIO

NOMBRE DE PROGRAMA/SERVICIO/RECURSO

Programa Cercanías
Organismos responsables: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Ministerio de Desarrollo Social
Co-Ejecutores: MVOTMA, ANEP y ASSE

¿Qué es?

Cercanías es una estrategia interinstitucio-
nal que se propone mejorar la eficiencia de
las intervenciones del Estado ante situacio-
nes de extrema vulnerabilidad social, consi-
derando a la familia como sujeto. Para esto, 
se promueve un cambio de gestión de las 
instituciones para superar fragmentaciones 
y superposiciones; mejorar la articulación 
de los servicios a nivel territorial, el trabajo 
en red y la integralidad en el primer nivel de 
atención.
A través de los Equipos Territoriales de 
Atención Familiar (ETAF), Cercanías desa-
rrolla un trabajo integral y de proximidad 
con las familias, para garantizar un acceso 
rápido y eficiente a las prestaciones sociales
básicas existentes.

¿Qué ofrece?

El Programa desarrolla un trabajo de proxi-
midad con las familias mediante el cual fa-
vorece el acceso efectivo a las prestaciones 
sociales a las que tienen derecho.
Se brinda atención a los grupos familiares
actuando sobre las dificultades intrafamilia-
res y contextuales para el desarrollo pleno
de sus integrantes. Se fortalece a las familias
en sus funciones de cuidado, socialización y
crianza.

¿Cómo se accede?

Los grupos familiares son seleccionados 
centralmente por un índice que integra la 
situación de pobreza extrema y la situación 
de vulnerabilidad socio-familiar. Las familias 
son identificadas por equipos de campo de 
la Dirección Nacional de Evaluación y Mo-
nitoreo (DINEM) y a través de un diagnósti-
co que realizan los servicios sociales en el 
territorio (ASSE, ANEP, INAU, MIDES, entre 
otros).

¿Quién puede acceder?

Grupos familiares en situación de vulne-
ración de derechos y carencias críticas, en 
particular con presencia de niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años.  

 
Zona de influencia

Cercanías se implementa en todos los 
departamentos del país. Grupos familiares 
en situación de vulneración de derechos y 
carencias críticas, en particular con presen-
cia de niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años.  
Hay al menos un Equipo Territorial de Aten-
ción Familiar (ETAF) asignado por departa-
mento.

Vías de contacto

Unidad de Gestión de Proyecto Cercanías
Tel.: 2400 0302 int. 1490 o 1491
Correo: familia@mides.gub.uy
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Espacio Adolescencia
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un Programa cuyo objetivo es promover 
y restituir los derechos de niños/as y adoles-
centes en articulación con el sistema nacio-
nal de infancia y en el marco de la doctrina 
de protección integral.
Para esto, se trabaja en la atención integral 
a adolescentes de 13 a 17 años para mejorar 
su calidad de vida.
Se busca además, propiciar la gestión 
eficiente de familias extensas, ampliadas o 
amigas que habiliten el derecho a vivir en 
un ambiente familiar y minimicen así los 
tiempos de institucionalización, fortalecien-
do las funciones parentales. Por otra parte, 
se favorece también el desarrollo de redes 
comunitarias para optimizar el apoyo inte-
gral a las familias.

¿Qué ofrece?

Desde el Programa se realizan visitas a los 
centros con supervisión para constatar la 
restitución de derechos, el funcionamiento 
general del proyecto y situación de la in-
fraestructura. Además, se hacen reuniones 
con los adolescentes para fomentar el dere-
cho a la participación.
También se brinda  capacitación a los fun-
cionarios de los centros en distintas temá-
ticas: sexualidad, prostitución, psiquiatría, 
adicciones, entre  otros.

¿Cómo se accede?

Derivación de la División Estudio y Deriva-
ción (demanda externa, Línea Azul o Pro-
yecto Tribal).

¿Quién puede acceder?

Adolescentes de 13 a 17 años vinculados al 
INAU en modalidad de tiempo completo.

 
Zona de influencia

El programa opera en Canelones y Montevi-
deo.

Vías de contacto

Programa Espacio Adolescencia:
Tel: 2924 1631 Int. 226
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Espacio familia y hogares especiales
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

El Espacio Familia y Hogares Especiales es 
creado para promover y restituir el derecho 
a vivir en familia en niños/as y adolescen-
tes  con discapacidad, en articulación con el 
Sistema Nacional de Infancia, en el marco de 
la Doctrina de Protección Integral. Es ges-
tionado mediante centros de atención que 
intervienen en distintas modalidades: i)  ho-
gares especiales destinados a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad intelectual o 
motriz y ii) unidades materno infantiles, que 
brindan atención integral a adolescentes 
embarazadas, adolescentes madres y sus 
hijos, cuyas redes primarias de sostén son 
deficitarias y no pueden ser atendidas desde 
el lugar de procedencia.

¿Qué ofrece?

El Programa brinda atención integral me-
diante centros de atención en los que se 
desarrollan distintas actividades con la 
población atendida.

¿Cómo se accede?

Es posible acceder a través de derivación 
del Departamento de Estudio y Derivación 
de INAU o  desde otros servicios del sistema 
de INAU.

¿Quién puede acceder?

Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años 
de edad con niños y/o adolescentes a cargo. 
Madres adolescentes en situación de vulne-
rabilidad.
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años 
de edad con discapacidad intelectual o 
motriz.

 
Zona de influencia

El Programa es llevado adelante en Canelo-
nes y Montevideo.
 

Vías de contacto

Derivación Estudio y Derivación de INAU: 
Paysandú 1846 - 1844 bis, Montevideo.
Tel. 2402 5403
Correo: estudioyderivacion@inau.gub.uy

mailto:estudioyderivacion@inau.gub.uy
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Proyecto de cuidadoras de primera atención - Centro Maitei 
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Es un Programa que brinda alternativas 
para la protección por 24 horas de aque-
llos niños/as que por diferentes razones 
han sido separados del ámbito familiar de 
origen.  Los/as niños/as reciben la atención 
de cuidadoras de primera atención, junto 
con atención médica y psicológica, al tiempo 
que se estudia cada caso para determinar 
la derivación a realizar posteriormente. Se 
intenta fortalecer las funciones parentales 
así como también las alternativas a nivel de 
la familia.

¿Qué ofrece?

El Programa recepciona y brinda atención 
primaria a los casos de niños/as que por 
diversos motivos deben ser separados de 
su ámbito familiar. Realiza una atención 
integral primaria de cada caso y planifica la 
atención posterior que se deberá brindar.

¿Cómo se accede?

De forma personal a través del Centro Maitei 
ubicado en Magallanes 1932 entre calles 
Asunción y Lima.

¿Quién puede acceder?

Niños/as de 0 a 7 años que por diferentes 
razones han sido separados del ámbito 
familiar de origen.

 
Zona de influencia

Montevideo.

Vías de contacto

Centro Maitei: Magallanes 1932 entre Asun-
ción y Lima.
Tel: 2929 1741
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Sistema de Respuesta para Situación de Calle
Organismo responsable: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

¿Qué es?

Este sistema atiende a la infancia en situa-
ción de calle a través de diversas estrategias 
de intervención con el fin de contribuir a 
la promoción, protección y restitución de 
derechos de niños/as, adolescentes y sus 
familias en situación de alta vulneración de 
derechos. En el marco de este sistema, se 
realizan actividades de captación y acom-
pañamiento en calle a través de  equipos 
móviles, actividades diurnas de seguimiento 
y acompañamiento en  distintos centros 
de referencia, y en caso que corresponda, 
el sistema cuenta también con atención en 
modalidad de tiempo completo.
Se promueve e instrumenta distintos pro-
yectos que buscan construir un vínculo 
referencial que permita iniciar el proceso de 
salida de calle y la integración progresiva a 
redes comunitarias, habilitando el uso de 
recursos locales para la atención integral.

¿Qué ofrece?

Sistema realiza abordaje e intervención ante 
situaciones de calle empleando diversas 
estrategias según las características particu-
lares de cada caso.
Se realiza seguimiento y acompañamiento 
de los niños y adolescentes.
Se busca realizar un proceso socioeducativo 
en conjunto con el niño o adolescente que 
favorezca la integración a su grupo familiar, 
a un espacio de convivencia alternativo, o a 
lograr la autonomía progresiva, dependien-
do de la edad y situación particular. Final-
mente, se brinda acompañamiento en los 
procesos de salida de calle.

¿Cómo se accede?

La derivación al Sistema de Respuesta para 
Situación de Calle puede darse a través de la 
Línea Azul (en todo el territorio)  o a través 
de la Unidad Móvil (Montevideo) la cual fun-
ciona a través de captación en calle.
En el interior además, se puede acceder a 
través de derivación del Centro de Estudio y 
Derivación (CED) de cada departamento.

¿Quién puede acceder?

Niños/as y adolescentes hasta 18 años de 
edad, en situación de calle y/o calle extrema.

 
Zona de influencia

El Sistema desarrolla acciones en Monte-
video, Rivera, Salto, Durazno, Maldonado, 
Paysandú, Cerro Largo y Canelones.

Vías de contacto

Línea Azul
0800 5050
Unidad Móvil: 18 de Julio 1516, 5º Piso, Mon-
tevideo. Tel: 2408 1255

CED Durazno: Dr. Luis A. de Herrera 990, 
Durazno. Tel. 4362 3410.
CED Rivera: Agraciada 592, Rivera.
Tel. 4623 8028
CED Maldonado: 18 de Julio 550, Planta 
Baja, Maldonado. Tel. 4224 6698
CED Salto: Vilardebó 912, Salto. Tel. 4734 1587
CED Paysandú: Ituzaingó 1582, Paysandú                                                                    
Tel. 4722 8144
CED Cerro Largo: Del Pilar s/n esq. Ansina - 
Melo.Tel. 4643 1390 – 4643 0879
CED Canelones: Tolentino González Nº 404, 
Canelones. Tel: 4332 6288  

Melo.Tel

