
Construyendo Caminos: nuevo comienzo de proyecto para la reinserción de jóvenes en 
tratamiento por consumo de drogas

El 13 de noviembre comienza en la Casa de la Mujer de la Unión un nuevo ciclo del proyecto 
"Construyendo Caminos", un programa que trabaja con jóvenes de entre 16 y 23 años que se  
encuentran  realizando  tratamiento  por  uso  problemático  de  drogas  en  la  búsqueda  de 
favorecer su inserción social, educativa y laboral.

El  programa  acompaña  a  cada  participante  en  el  sostenimiento  de  los  espacios  socio–
educativos-terapéuticos,  poniendo  la  mirada  en  los  distintos  ejes  que  los/las  atraviesan 
(historias de vida, situación actual y en el tratamiento, la persona y su singularidad, etc.) y su 
interacción con el  medio:  la  sociedad, la  familia,  los  pares,  las  instituciones educativas  y  el 
mundo del trabajo.

A lo largo del proceso se busca favorecer la inserción de los/las jóvenes en el sistema educativo 
formal  u  otras  propuestas  educativas  que se  adecuen a  los  diferentes perfiles  e intereses, 
promoviendo un  primer  acercamiento  al  mundo del  trabajo,  capacitando en  competencias 
transversales,  necesarias para la obtención y sostenimiento de  lugares de trabajo, a través de 
un abordaje  que incluye tanto la  formación  como el  acompañamiento integral  (Referentes 
educativos/laborales y trabajo con familia/referentes) apuntando a potenciar los resultados en 
términos de reinserción educativa y social de los y las adolescentes y jóvenes.

Se puede coordinar una entrevista con la institución para la derivación al Proyecto mediante el 
envío  del  formulario  de  inscripción  adjunto  a: margalifer@gmail.com o 
a infosnd.insercion@presidencia.gub.uy .

Quienes  deseen  realizar  consultas  pueden  comunicarse  con  el  Departamento  de  Inserción 
Social de la Secretaría Nacional de Drogas (tel. 150 int. 1247 o 1215) o con Casa de la Mujer de la  
Unión (tel. 25060601 - Coordinadora Margarita Fernández).
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