Taller IV – 2022

Tercer llamado o Remanente
CÓDIGO
01-004

HORARIO
AULA
Viernes de
7 a 9 hs

DOCENTE

CENTRO

Evelina
Simonotto
Centro Educativo
Isauro Arancibia

01-005

01-006

01-007
02-009

02-015

Viernes de
7 a 9 hs

Evelina
Simonotto

Viernes de
7 a 9 hs

Evelina
Simonotto

Viernes de
7 a 9 hs
Viernes de
7 a 9 hs

Evelina
Simonotto
Liliana
Murdocca

Viernes de
7 a 9 hs

Dirección General de
Servicios y
dependencia.
Secretaría de
Inclusión social para
personas mayores.
GCBA

CAJ 3 Liniers
Instituto Nstra
Señora Fátima
Hospital
Interdisciplinario T.
Borda. Servicio
Internación Varones

Liliana
Murdocca
Asociación Civil La
Rosa Naranja

02-081

03-021
03-025

Viernes de
7 a 9 hs

Viernes de
9 a 11 hs
Viernes de
9 a 11 hs

Liliana
Murdocca

José Luis
Seoane
José Luis
Seoane

Hospital
Interdisciplinario T.
Borda. Servicio
Internación Varones
- Breves
Bachillerato Popular
Mocha Celis
Asociación Civil para
la integración social
Árbol de la Vida

PROPUESTA
El Centro Educativo Isauro Arancibia se inició en 1998 con una maestra y 10 estudiantes. Actualmente es una escuela
que recibe a más de 300 estudiantes en situación de calle. Ofrece jardín maternal, primaria de adultos, grado de
nivelación, secundario, 23 talleres de artes, comunicación y oficios, 4 emprendimientos productivos y un Centro de
Integración Social (donde viven 20 estudiantes que están armando sus proyectos de vida). Esto es producto de una
construcción colectiva que se centra en las necesidades del sujeto pedagógico que cada día concurre a la escuela
levantándose de la vereda. La escuela funciona de febrero a diciembre en 2 turnos, de 9 a 12.30 hs y de 13 a 16 hs. A
contra turno hay una amplia oferta de talleres y actividades productivas, por lo que lxs estudiantes pueden estar 7
horas en la escuela. La propuesta para lxs estudiantes de Taller 4 es la siguiente: Acompañamiento e intervenciones en
el jardín maternal en relación a las familias y a las docentes. Dos estudiantes en turno mañana y dos en el turno tarde.
Un día semanal en el jardín más una reunión mensual (miércoles o viernes de 10 a 12 hs).
El Hogar San Martín es uno de los cuatro dispositivos de residencia permanente que cuenta el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Estas residencias brindan asistencia integral a adultos mayores que carezcan de vivienda,
cobertura social y estén en situación de vulnerabilidad social, carentes de apoyo familiar y/o sin red de contención. Se
atienden las necesidades cotidianas del adulto mayor en forma integral y continua, promoviendo e incrementando la
calidad de vida y evitando situaciones de marginación y exclusión social. El trabajador social es parte del equipo
interdisciplinario gerontológico de cada Sala de la Residencia. Su marco teórico referencial se sustenta en el Paradigma
de Derechos por lo tanto todas sus intervenciones sociales están ancladas y sostenidas desde los derechos humanos
de las personas mayores en contextos de cuidados residenciales.
Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos institucionales que brindan servicios de atención inmediata en
problemáticas familiares, de seguridad social, de situación documentaria, etc. Se constituye en un primer nivel de
recepción de demandas de problemas para encauzar esa demanda en los canales institucionales correspondientes, y
acompañar a las personas en la accesibilidad a los servicios que requiera.
Inserción en abordajes del Trabajo social desde perspectiva de niños, niñas y ESI. ESI con perspectiva de géneroderechos de Niños-Niñas-Adolescentes- Intervención con familias y docentes
Hospital monovalente especializado en Salud y Padecimiento Mental Internación en Servicio de Mujeres donde la
trabajadora social desarrolla procesos de intervención con las mujeres, sus familias y redes sociales en forma
interdisciplinaria para su rehabilitación. Se trabaja articulando recursos de la comunidad, instituciones y programas
sociales a nivel local, provincial y nacional. El servicio tiene una población que varía de 10 a 15 mujeres de entre 18 y
60 años.
La asociación Civil La rosa Naranja desarrolla tareas de acompañamiento a persona transexuales, travestis y
transgéneros que se encentran en situación de vulnerabilidad, estigmatización y discriminación. Busca promover el
acceso a derechos relacionados con las diversas problemáticas que afectan al colectivo, la situación de calle, la falta de
asistencia básica. Los estudiantes se sumarán al equipo profesional para trabajar la conformación del Servicio Social de
la asociación civil, con lo cual deberán analizar entrevistas, marcar estrategias de intervención y así ofrecer las líneas
de asistencia, generales y singulares para las situaciones de los sujetos que se presenten.
Hospital Monovalente para personas con sufrimiento Mental- población de varones. Atención de situaciones
singulares y familiares. Identificación del problema social, construcción del sistema de protección social

Abordajes en el marco del equipo de Bienestar, con población trans en el proceso de trayectoria de la institución del
bachillerato.
Se trata de una asociación civil para abordar la temática de las personas con discapacidad en condiciones de
vulnerabilidad social. Los alumnos se incorporar al proyecto Familia, Discapacidad y Comunidad, que contempla
estrategias de capacitación de lenguaje de señas, oficio de cerámica, terminalidad de estudios básicos para personas
con discapacidad mental, tanto en el Centro de Día, como en el centro de Salud Mental.

DIRECCIÓN

HORARIO

VAC

Paseo Colón 1318.
1 Piso CABA

Jueves 9 a 13 hs

1

Av Warnes 2650.
CABA

Martes de 15 a
19 hs.

3

Cuzco 202 CABA

Martes 9 a 13 shs

2

Pergamino
2882.CABA

Martes de 8 a 12
hs

3

Ramón Carrillo
375, CABA

Jueves 9 a 13 hs

1

Combate de los
Pozos 1950 CABA

Viernes 14.30 a
18 30hs

1

Ramón Carrillo
375, CABA

Martes de 8 a 12
hs

1

Federico Lacroze
4181-CABA

Jueves 14 a 18 hs

1

Gregorio La Ferrere
3050
CABA

Lunes 14 a 18 hs

2

04-027

04-033
04-034
05-035

05-038

05-039

06-046

06-048

06-083

07-051

Viernes de
15 a 17 hs

Silvia Ghiselli

Viernes de
15 a 17 hs
Viernes de
15 a 17 hs
Viernes de
17 a 19 hs

Silvia Ghiselli

Viernes de
17 a 19 hs

Susana
Castro

Viernes de
17 a 19 hs

Silvia Ghiselli
Susana
Castro

Susana
Castro

Htla Clínicas José de
San Martín (Servicio
social)
Gobierno Ciudad
CESAC 6
Gobierno Ciudad
Cesac 14
Hospital
Interdisciplinario
Psicoasistencial José
Borda (Urgencias)
Ministerio de
Desarrollo Humano y
Hábitat-CABA.
Programa de
Externación Asistida
para la Integración
Social -PREASIS
Gob. Ciudad.
Hospital Braulio
Moyano

Viernes de Julia Ponzone
CAJ- Centro Acceso a
17 a 19 hs
la Justicia
Viernes de Julia Ponzone
17 a 19 hs

Viernes de Julia Ponzone
17 a 19 hs

Viernes de
17 a 19 hs

Casa Amini

Municipalidad de
San Martín. La
Dirección de
Personas con
Discapacidad

Alejandra
Bazzalo
Clínica
Rehabilitación Santa
Catalina

07-052

Viernes de
17 a 19 hs

Alejandra
Bazzalo

La Juana Ibarguren

El Hospital de Clínica es una institución de más de 60 años de trayectoria que depende de la UBA. El Servicio Social
forma parte de esa trayectoria y propone, en sinergia con el funcionamiento gral de la institución, el acompañamiento
de pacientes donde además de problemas de salud, hay problemas sociales, o del orden de la seguridad social o del
orden de la sociabilidad.
Este Centro de Salud depende del Area Programática del Hospital Piñero. Atención en el ADE (atención demanda
espontánea): diagnóstico, recorte de campos de problemas, evaluación y seguimiento.
Este Centro de Salud depende del Area Programática del Hospital Piñero. Atención en el ADE (atención demanda
espontánea): diagnóstico, recorte de campos de problemas, evaluación y seguimiento.
Abordaje social en equipo interdisciplinario de una institución monovalente. Trabajo Interdisciplinario- DemandaDispositivos de intervención, vinculado a la identificación y diagnóstico de cuadros agudos e intervenciones de corto
plazo

El programa está dirigido a personas que se encuentran en proceso de externación de los establecimientos de la Red
de salud mental de CABA, en condiciones de alta médica de la especialidad. Promueve la reinserción laboral y social.
Los estudiantes participarán en diseños de intervención en las áreas sociales y de capacitación laboral.

Hospital monovalente que se dedica a la asistencia de personas con sufrimiento mental. Es una institución que asiste a
mujeres. Los alumnos van a acompañar los procesos de atención de pacientes en los consultorios externos,
aprendiendo a diagnosticas, comprender y analizar las trayectorias biográficas, sus entornos familiares, y acompañar a
los profesionales en el armado y las tareas de las líneas de intervención.
También otro grupo de estudiantes se dedicarán al seguimiento de pacientes crónicos, de largo tratamiento, alojados
en el Pabellón Magnam.
SEDE INTA Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos institucionales que brindan servicios de atención
inmediata en problemáticas familiares, de seguridad social, de situación documentaria, etc. Se constituye en un primer
nivel de recepción de demandas de problemas para encauzar esa demanda en los canales institucionales
correspondientes, y acompañar a las personas en la accesibilidad a los servicios que requiera.
Esta institución acompaña a persona en situación de vulnerabilidad y riesgo social respecto a aspectos como el hábitat,
la salud, la educación, los vínculos familiares, etc. Despliegan numerosas estrategias de intervención en los
acompañamientos de las historias de vida y de las situaciones singulares, y en la posibilidad de construir algunas
inscripciones sociales y entramados de a vida con articulación con políticas públicas y otros soportes sociales
Busca promover la inclusión de personas viviendo con discapacidad, en las esferas de las condiciones de la vida
cotidiana, en su comunidad. La tarea va a consistir en el entrenamiento de intervenciones, que comprenderán desde
estrategias de gestión de trámites, que trabajan la dimensión de la accesibilidad, hasta las intervenciones sobre
acontecimientos- problemas de la vida familiar.
Se sugiere que los alumnos hayan cursado o estén por cursar: Seminario: Discapacidad política y ciudadanía, a fin de
contar con herramientas teóricas sobre la problemática en la que intervendrán. Comenzamos nuestra actividad en
1987, treinta años más tarde y con tres sedes, nos erguimos como pioneros en rehabilitación integral, cuidados
clínicos en pacientes de alta dependencia y discapacidad. Desde el área de Trabajo Social de la Clínica de
Neurorehabilitación Santa Catalina se propone generar un espacio de formación pre profesional donde los alumnos
podrán evaluar, diagnosticar y generar estrategias de intervención con pacientes y familias de la institución. La
intervención tendrá el propósito de favorecer el logro de una mejor calidad de vida de la persona, contribuyendo a
afianzar en ella un proceso socio-educativo del cuidado de su salud. Algunas de las problemáticas sobre las que se
llevará a cabo la intervención son:  El impacto de la discapacidad a nivel individual y familiar. Roles familiares.
Proyecto familiar. Fortalecimiento de la red social.  La reorganización del grupo familiar a partir de los cuidados y
atención especializada que requiere dicha persona, entre otras estrategias.
Acompañamiento a familias de precarización familiar en contextos actuales, en el marco de la esencialidad social. La
Juana nace el 06 de abril de 2016, en el barrio Pintemar de Ituzaingó norte, con el objetivo de acompañar a las familias
y niños en proyectos culturales –educativos, como ser apoyo escolar, actividades de baile, entre otras. El programa

Córdoba 2351CABA

Martes de 9 a 13
hs

1

Jueves 9 a 13 hs

2

Lunes 11 a 15 hs

2

Ramón Carrillo
375. CABA

Miércoles de 9 a
13 hs

1

Piedras 1281. 1
Piso CABA

Miércoles de 10 a
14 hs.

2

Brandsen 2570,
CABA

Miércoles 9 a 13

Mariano Acosta
3675. CABA
Saravia 2486
CABA

2

Calle Los Robles
Manzana 3 Barrio
Inta.
CABA

Jueves 10 a 14 hs

2

Del Barco
centenera 1967.
CABA

Lunes 10 a 14 hs

2

Belgrano 3747. San
Martín

Lunes de 11 a 15
hs

2

Catamarca 934.
CABA

Martes de 9 a 13
hs

1

Ayolas 1865
esquina L. de la
torre Barrio san

Sábados de 11 a
15 hs

1

07-053

07-054

08-066

10-067

10-069

10-070

10-071

11-077

11-082

Viernes de
17 a 19 hs

Alejandra
Bazzalo

Viernes de
17 a 19 hs

Alejandra
Bazzalo

Viernes de
19 a 21 hs

Sandra
González

Viernes de
19 a 21 hs

Verónica
Interlandi

Viernes de
19 a 21 hs

Verónica
Interlandi

Viernes de
19 a 21 hs

Verónica
Interlandi

Viernes de
19 a 21 hs

Verónica
Interlandi

Viernes 19
a 21 hs

Viernes de
19 a 21 hs

Miguel
Albornoz

Miguel
Albornoz

para los alumnos de trabajo social IV, será el seguimiento de situaciones individuales de familias que participan en la
organización. Además, tendrán la posibilidad de participar mensualmente con trabajadores sociales de la
municipalidad de Ituzaingó, que vienen al territorio a gestionar los Programas destinados a las Familias, que
pertenecen a la Nación y Provincia. Esto generará que puedan presenciar encuestas, entrevistas, etc.
Institución que trabaja con la temática de la discapacidad: abordajes singulares de los pacientes, con estrategias de
intervención con las familias en el acompañamiento de la vida cotidiana de los pacientes y en los procesos de
Centro de
asistencia. Los alumnos participarán es espacios de trabajo de tipo grupal, como así también en entrevistas
Rehabilitación HIRSH
individuales para reconocer y comprender las trayectorias biográficas del paciente, identificar problemas sociales y a
partir de allí construir las estrategias de intervención.
Mundanas
Se trata de una asociación civil que cuenta con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, abogados y arte
Agrupación
terapeutas que acompañan a mujeres adolescentes y niñes víctimas de abuso y a sus madres protectoras. Se realizan
Feminista
diversas tareas y estrategias de trabajo, como talleres de autocuidado, dispositivos de asistencia y tareas de
capacitación.
Se trata de un Centro Regional de ablación y trasplante de la Provincia de Buenos Aires- Los alumnos abordarán:
CUCAIBA_CRAI
pacientes enfermos crónicos con indicación de trasplante renal, hepático y córneas. Se va a trabajar respecto a la
NORTE.
evaluación del entorno cotidiano, condiciones socioambientales, grado de acompañamiento familiar, nivel de
Sede Htal Eva Perón
conocimiento de la enfermedad por partes de los familiares. intervención con coberturas sociales Pensión por
discapacidad, articulación con municipios.
Mujeres víctimas de
Servicio de Abordaje integral en violencias de género. Se abordan las problemáticas vinculadas al tema: violencia
violencia Sanatorio
contra la mujer, abordajes de los hombres violentos, IVE; ILE, .
Méndez (OSBA)
Se trabaja con estrategias de abordaje singular de las situaciones y dispositivos de tipo grupal.
EMA es una asociación sin fines de lucro creada en diciembre del 1986, es miembro activo desde 2000, de Multiple
Sclerosis Internacional Federation (MSIF). Nuestros beneficiarios son todas las personas afectadas por esta
enfermedad sin importar la edad, el género o su grado de discapacidad, su entorno familiar, social y cultural. Nuestra
misión es mejorar la calidad de vida de las personas con EM y la de su entorno familiar y social, como así también
EMA- Esclerosis
difundir la problemática de la EM y formar profesionales dedicados a su diagnóstico y tratamiento. Se espera que los
Múltiple Argentina
estudiantes puedan conocer la institución, el perfil de pacientes y gradualmente participar de las entrevistas de
orientación en conjunto con profesionales de salud mental y de seguimiento, de talleres y grupos de apoyo, asistir a
capacitación específica sobre la temática que nos convoca. Asimismo, puedan observar reuniones de equipo, y
supervisión. De forma progresiva se valora la posibilidad dentro de la practica pre-profesional puedan intervenir en el
seguimiento de situaciones individuales y familiares de personas participando en la selección y definición de
estrategias de intervención.
El Pami es un ente autárquico no estatal que constituye la Obra social para los jubilados y pensionados, brindando las
PAMI- UGL VI
prestaciones médicas y sociales. En este centro de práctica nos encontramos con los Centros Coordinadores que se
Sede Htal Español
encuentran ubicados en los hospitales públicos. Los alumnos participarán en el abordaje de situaciones de salud y
sociales, articulando entre las diferentes áreas.
Ideal Avellaneda es un espacio interdisciplinario no gubernamental que busca que diferentes actores de la sociedad
aporten a la construcción de un modelo de desarrollo local sustentable con inclusión social.
A partir de un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales se conformó una asesoría
IDEAL Avellaneda
jurídica social, para acompañar a personas que padecen situaciones de violencia de género. Ofrecen patrocinio jurídico
gratuito en casos de niñez y de violencia doméstica. La especificidad del trabajador social interviniendo en las redes y
tramas sociales para construir la protección de las víctimas y acompañando a recuperar potencialidades.
. Acompañamos y asistimos a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans en
Cooperativa
situación de consumo problemático. Las identidades feminizadas son las que suelen
Marabunta.
tener a cargo las tareas de cuidado y esto genera que se les dificulte el acceso y/o
El Teje
participación en proyectos para si mismxs. Por ese motivo nuestra Casa está pensada
para que si lxs compañerxs lo desean, puedan transitar su estadía con sus hijxs.
El Teje de San martín es una red de cuidados principalmente para personas travestis y trans, pero también para el
resto de la diversidad LGBTIQ. La organización sostiene un merendero que funciona para acompañar las niñeces,
El Teje de San Martín
realizar talleres. Se trabaja con promotoras formadas para trabajar el acceso a los derechos, como acompañar las
– Red de cuidados
necesidades de las compañeres en relación a temas, como así también a la gestión de trámites. Los alumnos
Travestis y Trans
participarán de espacios grupales, y de espacios de asistencia y consulta como demanda de la comunidad LGBT.

Alberto. Ituzaingó
Norte

Vidal 2945- CABA

Martes de 10 a
14 hs

2

Suipacha 193Morón - Haedo

Jueves 17 a 21 hs

1

Ruta 8 y D. PomboSan Martín

Miércoles 8 a 12
hs

4

Av. Avellaneda 551.
CABA

Martes de 9 a 13
hs

2

Uriarte 1465
CABA

Jueves 15 a 19 hs

1

Sede Capital:
Tucumán 753 1° P Urquiza 609.
CABA

Martes 9 a 13 hs

1

Av Mitre 633.
Avellaneda

Jueves 16 a 20 hs

2

1 de Mayo y
Maipú. La CárcovaSan Martín

Jueves 16 a 20 hs

1

1 de Mayo y
Maipú. Barrio
Carcova- José L.
Suarez. San Martín

Lunes de 16 a 20
hs

1

11-084

Viernes de
19 a 21 hs

Miguel
Albornoz

Ministerio de
Desarrollo de la
Comunidad. Área
Niñez y
Adolescencia.
Pcia Bs As:
Institución del
Sistema penal
Juvenil – Pcia Bs. As.

Trabaja con un equipo técnico desde el ingreso del joven hasta el proceso de egreso, planificando éste último proceso.
Los alumnos participarán en la elaboración de informes, como asimismo en entrevistas y el trabajo con las familias o
los dispositivos de socialización de los jóvenes.

Pasco 1748. Pablo
Nogues. Malvinas
Argentinas. Pcia Bs
As

Alternado cada
15 días: jueves de
16 a 20 hs y
domingos de 12 a
15 hs

4

