
Próximas actividades:  

 

Jornada de actualización sobre la temática:  

“Elaboración de Informes dirigidos al Poder Judicial”.  

El día viernes 20 de noviembre  de 9 a 14 horas, en 
la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento; 
se realizará una Jornada de Actualización sobre la 
temática: “Elaboración de Informes dirigidos al 
Poder Judicial”.  

Esta actividad será coordinada por la Lic. Adriana 
de Giorgi y Melvis Vázquez (Perito Forense) y 
contará con los aportes de la Lic. Lida 
Blanc (Encargada de la Dirección del DAS del ITF). 
Están convocados todos/as los Asistentes y 
Trabajadores Sociales del Departamento de 
Colonia (50 aproximadamente).  

 

 

Contaremos con la participación de algunos de 
los jueces y fiscales, para intercambiar en cuanto 
a cuáles son los aportes que esperan y necesitan 
de parte de los/as Licenciados en Trabajo Social, 
cuando solicitan informes técnicos a las 
diferentes instituciones. 

La actividad, organizada por la ADASU filial 
Colonia, como parte de nuestra organización 
nacional, cuenta con el apoyo departamental de 
INAU, MIDES y del Poder Judicial. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Primera Mesa Debate:  

“Infancia y Adolescencia en el Departamento de Colonia: problemáticas 
y propuestas para su abordaje”.  

El día miércoles 2 de diciembre de 2015, de 17 a 20 horas, en el Salón de 
Actos del Liceo Departamental de Colonia del Sacramento; se llevará a cabo 
la Primera Mesa Debate: “Infancia y Adolescencia en el Departamento de 
Colonia: problemáticas y propuestas para su abordaje”.  

Participarán Jueces Letrados de Colonia del Sacramento; el Ministerio 
Público; la Lic. Mariela Solari (Directora del Programa Uruguay Crece 
Contigo); el Lic. Matías Rodríguez (Director Nacional de Políticas Sociales 
del MIDES); Mtra. Isabel Alende (Coordinadora Nacional del Programa 
Nacional de Educación y Trabajo del MEC) y la Lic. Marisa 
Lindner (Presidenta del Directorio del INAU), además de autoridades 
departamentales (INAU y MIDES) y otros/as profesionales del área 
educación y salud. 

Esta actividad es coordinada por ADASU Filial Colonia. 

 

 


