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Junta Nacional de Drogas – Secretaría de Género y Drogas 

Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo 
META Uruguay 
 

 
PROYECTO “CUIDANDO ENSEÑAS” 

Informe de avance 
 

1. Implementación de las actividades  
 

El Proyecto “Cuidando enseñas” es una propuesta colaborativa entre la Secretaría de 

Género de la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad 

y Desarrollo Inclusivo (iiDi), que promueve la formación de un grupo de adolescentes y 

jóvenes para la prevención de los consumos problemáticos, así como el diseño, 

ejecución y validación de materiales educativos para la promoción de la salud, las 

habilidades para la vida y la prevención del uso problemático de sustancias ( en especial  

alcohol y cannabis con una perspectiva de género y estándares de “diseño universal”. 

  

La coordinación de las actividades se inició en el mes de marzo de 2015, lo que permite 

que se hayan ejecutado dos de las cinco fases previstas en la propuesta original.  

 

De esta manera se ha elaborado un itinerario formativo, que cuenta con la participación 

de actores claves, adolescentes, jóvenes sordos y oyentes, así como sus instituciones de 

referencia. Luego  del cumplimento de esta primer fase, se ha inicia el proceso de 

formación multiplicadores lo que estarán capacitados para el desarrollo de acciones de 

promoción de salud y prevención del uso problemático de sustancia en LSU. En cada uno 

de los encuentros han participado aproximadamente 20 jóvenes. 

 

En los encuentros se ha abordado los temas vinculados a: la salud y su promoción, la 

cultura de los consumos, los factores que protegen y promueven el uso problemático de 

sustancias, la evolución del consumo de sustancias psicoactivas, consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas.  

 

En cada una de las jornadas además de los contenidos trabajados, se hace énfasis en el 

análisis de las propuestas metodológica-didácticas que se lleva a cabo como una 
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estrategia que permita incorporar diversas formas de abordaje para el trabajo con 

grupos comunitarios.  

 

1.1. Primeras conclusiones  

- La participación de jóvenes sordos y oyentes ha enriquecido el trabajo, 

permitiendo múltiples aprendizajes a ambos colectivos. Los obstáculos 

encontrados en la comunicación, permiten la deconstrucción y reconstrucción 

de propuestas más inclusivas y por lo tanto más efectivas para llegar a todas y 

todos.  

 

- Es necesario un trabajo muy específico sobre el lenguaje de signos y señas de 

LSU, ya que – al igual que en otras oportunidades – existe el mismo significante 

para distintos significados, tal es el caso de adicción y vicio.  El trabajo sobre los 

diversos significados que puede tener una misma seña es – sin lugar a dudas – 

una oportunidad de múltiples aprendizajes para todo el grupo.  

 

- La inexistencia de materiales educativos inclusivos genera inequidades en el 

acceso a la información y a la estructuración de conceptos por parte de los 

jóvenes sordos. Esto se evidencia en la necesidad de reiterar y concretizar los 

mensajes educativos. Es de suma importancia que todas las actividades 

educativas dirigidas a la población sordo cuenten – desde el momento de la 

planificación – con la participación de un intérprete de LSU.   

 

- Existe un proceso organizativo y de empoderamiento de los jóvenes que 

esperamos conduzca a potenciar el impacto y proyección de los productos en las 

redes e instituciones de la Comunidad Sorda. 
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2. Informe de avance financiero 
 

DESGLOCE DEL PRESUPUESTO 

 Concepto Cargo horaria Aporte JND Gastos 

Recursos 
Humanos 

Técnico 95 horas $ 38.000 $ 14.000 

Técnico 95 horas $ 38.000 $ 14.000 

Técnico 95 horas $ 38.000 $ 14.000 

Interpretes 75 horas $ 30.000 $ 3.000 

Administración  $ 6.000 $ 6.000 

Equipamiento Tablets 15 items $ 21.000 $ 17.771 

Shipping 15 items $ 660  

Desplazamientos Talleres en 
Montevideo 

 $ 3.000 $ 2.000 

Talleres en el 
interior 

 $ 5.000  

Materiales Diseño de 
Material 
Educativo 

 $ 30.000  

Impresión de 
materiales 

 $ 60.000 $ 1.000 

Otros gastos Coffee break  $ 6.000 $ 6.000 

Viáticos  $ 5.000 $ 1.320 

Total    $ 280.660 $ 79.091 
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Anexo 1. 
 
Cronograma de Encuentros realizados  
 

1. Viernes 12 de marzo. Reunión de trabajo con la Junta Nacional de Drogas 
2. Viernes 24 de abril. Presentación de la propuesta de trabajo  

Participan: Junta Nacional de Drogas – Secretaría de Género 
       APASU 
                    Equipo Técnico de iiDi. 

 
3. Sábado 16 de mayo. I Jornada de Trabajo 

Participan: APASU  
                    Equipo Técnico del iiDi 
                    Jóvenes seleccionados 

 
4. Sábado 23 de mayo. II Jornada de Trabajo 

Participan: APASU 
                    Equipo Técnico del iiDi 
       Jóvenes selecionados 
 

5. Sábado 30 de mayo. III Jornada de Trabajo 
Participan: APASU 
       Equipo Técnico del iiDi 
       Jóvenes selecionados 
 
 


