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INISA PARTICIPÓ EN MESA SOBRE 
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA 
PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
En la sala Maggiolo de UdelaR se llevó a 
cabo la Mesa: “Las medidas alternativas 
a la privación de libertad. A 30 años de 
la ratificación de la Convención de los 
Derechos del Niño y 15 años de la 
sanción del Código de la Niñez y la 
Adolescencia.”

De la mesa participaron representantes 
de diferentes instituciones nacionales 
vinculadas a la temática, entre ellas el 
Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente. Se contó también con la 
presencia de fiscales y profesionales que 
trabajan en la implementación de las 
medidas alternativas a la privación de 
libertad en Uruguay.

JÓVENES DE INISA PARTICIPARON 
DE LA CORRIDA SAN FERNANDO
En una nueva instancia de participación 
en carreras de nivel internacional, los 
atletas de INISA participaron de la 46ª 
edición de la Corrida San Fernando en 
Punta del Este.

El 4 de enero un grupo de atletas de 
INISA viajaron a Punta del Este junto a 
educadores y profesores de educación 
física para participar un nuevo año de la 
Corrida San Fernando, de carácter 
internacional.
El evento contó con más de 6.500 
competidores de diferentes edades y 
nacionalidades, quienes disputaron las 
carreras de 5 y 10 K.
El uruguayo Oscar Cáceres fue el 
ganador de la categoría 5K masculina, 
mientras que Anastasia Kirillov, de 
Argentina, lo hizo en categoría femenina. 
Fedra Luna y el argentino Federico Bruno 
fueron quienes obtuvieron los primeros 
puestos en la carrera de 10 kilómetros, 
en las categorías femenina y masculina 
respectivamente.

INTERCAMBIO ENTRE TÉCNICOS 
DE INISA Y ONG FRYSHUSET DE 
SUECIA
Se realizó una nueva instancia de 
intercambio con la ONG sueca 
Fryshuset, en el marco del memorando 
de entendimiento realizado con el apoyo 
de PNUD.

En el mes de julio, INISA y la ONG 
Fryshuset acordaron un conjunto de 
acciones con el fin de afianzar la 
refundación y proceso de mejora 
continua del sistema penal juvenil en el 
Uruguay, sustentado en el irrestricto 
cumplimiento de la normativa nacional e 
internacional sobre protección de los 
Derechos Humanos de los adolescentes. 
Cumpliendo con lo previsto, en el mes de 
diciembre el instituto recibió la visita de 
Daniela Camila Salazar Atias y Raisa 
Isabel Lång Velazco, en representación 
de la ONG, quienes, además de visitar 
diferentes instalaciones de INISA, 
mantuvieron instancias de intercambio 
con el directorio y técnicos de la 
institución.

¡AL AGUA!
Coincidiendo con el Día de las Playas, 
en diciembre se llevó a cabo la 
inauguración de la temporada de 
piscina en INISA, que se utiliza 
diariamente en verano

Adolescentes del CIAM fueron los 
primeros en utilizar, esta temporada, la 
piscina que se encuentra en las 

instalaciones del Centro, tras un trabajo 
de limpieza realizado por personal de la 
institución a fin de dejarla en excelentes 
condiciones.

Al igual que la temporada de verano 
pasada, en estos meses la piscina es 
visitada por grupos de adolescentes de 
diferentes Centros de INISA, 
constituyendo así nuevos espacios de 
integración y recreación.



ACTIVIDADES DE VERANO EN 
PISCINA DE PLAZA PANDO
Adolescentes del Centro Cerrito de la 
Colonia Berro concurren tres veces por 
semana.

Los días lunes, miércoles y viernes, en 
horas de la tarde, grupos de jóvenes del 
Centro Cerrito asisten a clases y 
actividades de piscina en la Plaza de 
Deportes de Pando desde comienzos de 
la temporada de verano, extendiéndose 
hasta que finalice la misma.

Esta actividad, de participación 
absolutamente voluntaria, concita la 
atención de la mayoría de los jóvenes 
del Centro, quienes han demostrado 
especial interés por asistir todas las 
semanas.

ESCUELA DE CANOTAJE PARA 
ADOLESCENTES DE INISA
Durante toda la temporada de verano, 
jóvenes de diferentes Centros asisten a 
clases de canotaje en las playas Verde y 
Ramírez.

De lunes a jueves en diferentes horarios, 
grupos de aproximadamente diez 
adolescentes de los Centros Desafío, 
CIAF, Pre Egreso y de PROMESEC, 
concurren a clases de canotaje en las 
playas Verde y Ramírez, donde, 
instruidos por profesionales, reciben 
información teórica y practican este 
deporte acuático sobre ligeras 
embarcaciones.

CENTROS DE INISA CELEBRARON 
NUEVAS METAS CUMPLIDAS
En los diferentes Centros de INISA se han 
llevado a cabo festejos por la concreción de 
nuevas metas en el año que pasó, junto a 
funcionarios de todas las áreas y las 
familias de los adolescentes.

Cada Centro realizó su propia celebración, 
para cuya organización se contó con 
funcionarios y con la colaboración de los 
propios adolescentes, quienes en los 
diferentes talleres a los que asisten 
prepararon alimentos y elaboraron regalos 
para obsequiar a sus familias.
En todos los casos se vivieron jornadas de 
alegría, en las que reinó el festejo, la 
convivencia y la integración entre todos.

INISA RECIBE VOLUNTARIOS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO DEL MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL 
Desde el 1° de febrero están abiertas las 
inscripciones para la edición 2020 del 
Programa de Voluntariado.

Para participar del Programa es 
necesario reinscribirse, incluso aquellos 
que se hayan anotado en años anteriores.
En esta primera instancia las personas 
seleccionan áreas de interés. El listado de 
propuestas por organismo se presentará 
en la etapa de definición.
Aquellas personas que deseen participar 
como voluntarios en INISA deberán 
contar con el requisito de ser mayores de 
18 años de edad.
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