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Talleres temáticos por el Día 
Internacional de la Mujer en los Centros 
MD y Sarandí

Durante todo el mes de marzo, en los Durante todo el mes de marzo, en los 
Centros MD y Sarandí se organizaron, 
coordinaron y llevaron a cabo talleres 
relacionados al Día Internacional de la 
Mujer, enmarcados en la modalidad de 
abordar temáticas desde los talleres 
pedagógicos (áreas comunicación y 
música), donde se trabajó en conjunto con música), donde se trabajó en conjunto con 
otros agentes educativos de los Centros 
(referentes educativas, maestra, talleristas 
de teatro y gastronomía).  

En los talleres participaron casi la totalidad 
de los jóvenes de cada Centro, a la vez que 
algunos educadores pudieron acompañar 
para sumar opiniones y experiencias.   
Uno de los puntos de los que se conversó Uno de los puntos de los que se conversó 
fue sobre la lucha y reivindicación por la 
igualdad de derechos que las mujeres han 
promovido y conquistado. Los responsables 
de estos talleres, Gustavo Jacques y 
Patricia Roselli, destacaron que los 
encuentros “fueron  muy enriquecedores, de 
intercambio y debate, en donde se brindó el intercambio y debate, en donde se brindó el 
espacio para reflexionar mediante distintos 
contenidos (textos históricos, publicidades 
gráficas, videos de reggaetón y de 
campañas contra la violencia hacia mujeres, 
etc.) sobre el lugar y papel histórico 
asignado a la mujer, así como tratar de 
identificar las ideas y actitudes que identificar las ideas y actitudes que 
sostienen la desigualdad y violencias entre 
géneros. En estos diálogos se trató de 
brindar herramientas para desmontar y 
deconstruir las formas de pensar que se 
reproducen y reflejan en nuestras ideas y 
actitudes violentas.”

En particular en el Centro MD, se 
realizaron también funciones 
grupales de cine promovidas por la 
docente de teatro, proyectando la 
película argentina “Esperando la 
Carroza”, y así, desde el humor, se 
pudo visualizar e identificar los 
modelos, roles y estereotipos de modelos, roles y estereotipos de 
género que en la cultura de nuestra 
sociedad se transmiten.
A la vez, en el centro Sarandí, un 
adolescente con conocimientos 
avanzados de herramientas 
informáticas de diseño gráfico, 
elaboró un mensaje potente en 
formato afiche, como campaña en 
contra de la violencia hacia las 
mujeres.mujeres.

Cursillo sobre violencia 
intrafamiliar para funcionarios

El viernes 29 de marzo, en las El viernes 29 de marzo, en las 
instalaciones del Programa de 
Medidas No Privativas de Libertad 
(PROMESEM) de INISA, tuvo 
comienzo un cursillo sobre violencia 
intrafamiliar a cargo de la Dra. Elena 
Vázquez y dirigido a los funcionarios 
del Instituto.del Instituto.

El curso se extenderá hasta la 
segunda semana de abril, 
completando una carga total de 6 
horas. Está dividido en tres 
módulos; el primero aborda el 
concepto y tipos de violencia (física, 
psicológica, sexual y patrimonial); el 
segundo profundiza en la víctima y segundo profundiza en la víctima y 
el agresor en cuanto a sus 
características y las formas de 
intervención en este tipo de 
situaciones; 

y el tercer módulo tiene como eje 
los efectos de la violencia, tanto 
físicos como psicológicos.

En el primer módulo del curso se En el primer módulo del curso se 
contó con una importante presencia 
de funcionarios, quienes se 
mostraron sumamente interesados 
en la temática abordada y la 
información recibida.

La jornada, de la que parciparon todos 
los jóvenes, se abrió a las 14:30 horas 
con una charla informava sobre género 
y violencias, a cargo de los Licenciados 
Macarena Duarte y Gustavo Alonso. 
Posteriormente se proyectó un corto 
sobre el Día de la Mujer, realizado por la 
ONG Ser LibONG Ser Libre.
Las jóvenes de CIAF cantaron la canción 
“Ni un paso atrás” de la murga Falta y 
Resto, que hace referencia a la violencia 
de género. Posteriormente parciparon, 
junto a todos los presentes, de una clase 
de zumba a cargo de la Prof. Valeria 
Cánepa.
FinaliFinalizó la jornada con la degustación de 
una merienda saludable y la 
presentación de una pintura realizada 
en el momento por el arsta Ruben 
Machado.

Jornada “Mujer y Movimiento” de los 
Centros Preegreso, CIAF y CMC

El jueves 28 de marzo se realizó una 
importante jornada de integración 
entre los tres Centros, en el marco de 
las acvidades por el mes de la mujer
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Merienda con las familias en el Centro 
Desao

En el marco de la conmemoración del mes 
de la mujer, una de las acvidades que 
realizó el Centro Desao fue la primera 
merienda con las familias de los 
adolescentes. 

Además de madAdemás de madres y familiares de cada 
uno de los jóvenes del Centro, en esta 
instancia se contó con la presencia de la 
narradora Raquel Bonilla, quien amenizó la 
jornada con historias.
EEsta acvidad fue muy disfrutada por los 
adolescentes y evaluada de forma posiva 
por la Dirección del Centro. “Como lo 
marca nuestro Proyecto de Centro, la 
parcipación de las familias, acompañando 
el proceso socioeducavo, es de mucha 
importancia”, destacó el Director Leonardo 
SilSilva.

El 8 de marzo el Centro Granja realizó una 
jornada de integración y concienzación con 
todos los jóvenes.

La La conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer en el Centro Granja se preparó en 
conjunto con los adolescentes, quienes días 
antes realizaron pañuelos con el símbolo de 
este día para obsequiar a las mujeres de sus 
familias y a las funcionarias del Centro; 
además, en el taller de informáca, 
elaboelaboraron marca libros alusivos.

Se realizó una instancia audiovisual en la que 
se proyectó una reseña histórica, a modo 
informavo y de concienzación, sobre el 
origen y conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Posteriormente se 
compareron dos cortos que abordan 
temácas de género, para finalizar con un 
inintercambio de percepciones entre jóvenes y 
educadores sobre el material proyectado.

Cine y artes pláscas en CIAM para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Entre las acvidades que realizó el Centro de 
Ingreso de Adolescentes Masculino (CIAM) en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
llevó a cabo una instancia interdisciplinaria con 
los talleristas de cinemate y plásca.

En el En el taller de cinemate se trabajó con 
películas cuyas protagonistas son mujeres de 
diferentes épocas históricas y diferentes 
culturas. Tras la proyección de las mismas, se 
pusieron en común las percepciones de cada 
uno respecto a esas mujeres y su contexto, 
abordándose las problemácas de estereopos 
de de género y violencia.
Posteriormente, junto a los talleristas de 
plásca, los adolescentes tuvieron la 
oportunidad de expresarse a través del arte, y 
así realizaron un representavo mural en una 
de las paredes del Centro, conmemorando el 
Día Internacional de la Mujer.

c

¡Día de la Mujer en las calles!

En el marco de las acvidades llevadas a cabo en INISA por el Día Internacional de la Mujer, los adolescentes de cada Centro 
realizarón, junto a los funcionarios, pasacalles con mensajes alusivos.


