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CARPA DE VIAJE 
CICLO VARIETÉ 

 

Objetivo 
General 

 
Fortalecer estrategias socioeducativas, socio-sanitarias  y de comunicación 
comunitaria locales con enfoque de Derechos, Salud Pública y Convivencia, 
orientadas a la gestión de riesgos vinculados al uso de marihuana y alcohol en 
el marco de la nueva regulación del mercado de consumo.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

Específicos 

 

1.- Material socioeducativo nacional con enfoque de Gestión de 
Riesgos familiar/ comunitario 

 Contamos con una caja de herramientas lúdico-educativa para ser usada 
como recurso didáctico y de comunicación pública- comunitaria  para 
equipos técnicos, referentes institucionales y vecinales que intervienen en los 
territorios. 

2.- Salud, animación cultural y comunicación comunitaria  
 
Realización de un ciclo de intervenciones de impacto público-comunitario,  
gestionadas por un equipo operativo local integrado por actores de servicios 
de APS, liceos, colectivos, vecinos y vecinas referentes y radios 
comunitarias.  

 

 

Ferias vecinales: 
 

FECHA ZONA DIRECCIÓN HORARIO 

Jueves 23 de julio Peñarol Ap. Saravia y Rivarola  
 
De 10:00hs a 

13:00hs 

Sábado 1º de agosto Colón Amandaú y E. Raíz 

Domingo 2 de agosto Sayago Carafí y Batlle y Ordóñez 
(espacio en la feria a confirmar) 

Martes 4 de agosto Lavalleja José Ma Silva y Jenner 

 
En caso de LLUVIA la actividad pasa para la semana siguiente 

Talleres: 
 

 

 

FECHA LUGAR HORARIO 

Jueves 13 agosto Centro de Barrio Peñarol 17:00hs a 20:00hs 

Jueves 20 agosto 
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Propuesta 

 

Un grupo de promotores de El Abrojo se instalarán en las ferias vecinales 

mencionadas con el ómnibus de la organización utilizado como escenografía y 

desplegarán juegos realizados en gigantografías. 

El Departamento de Prevención de Adicciones y el Centro Referencia Local – 

G  del INAU participarán con el Trivia. 

Estos juegos tienen el propósito de sensibilizar sobre la temática de las 

drogas, desde un enfoque de gestión de riesgos y daños, así como también un 

conjunto de habilidades sociales que es necesario promover para un abordaje desde 

el enfoque de derechos (convivencia, no discriminación, etc) 

 

Los Talleres 

Las actividades de sensibilización serán una oportunidad para convocar a dos 

jornadas de trabajo en talleres de capacitación en el uso de los juegos como 

herramientas para instalar la temática en los centros educativos, centros 

socioeducativos,  policlínicas, etc.  

 
Las actividades están apoyadas por la Red de Salud del Municipio G, Centros de 
Salud de la Zona,  Departamento de Prevención de  Adicciones y Centro de 
Referencia Local G - INAU, Programa Alteracciones (El Abrojo) y por un equipo 
recreativo. 
 
 
 

Agradecemos confirmar su participación o por cualquier consulta comunicarse 
a  gestioncentrodebarrio@gmail.com, 

o nos llaman al 2359 05 68 

O celulares: 
Fabiana Bautista: 099 649 814 

Patricia Moreno: 099 123 380 

Soledad Recoba. 091 027 812 

Mónica Zefferino: 099 125 887 

mailto:gestioncentrodebarrio@gmail.com

