Nombre de Programa

Centros de atención de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad y/o patologías
psiquiátricas asociadas

Año de ficha:2014

Organismo Responsable

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Inciso Nº: 27

Unidad Ejecutora

División Convenios

Co-Ejecutores

Organizaciones de la Sociedad Civil

Año de Creación

2005

Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

Este Programa se crea para contribuir al desarrollo integral de los niños/as y
adolescentes que presenten discapacidad, brindando espacios de socialización,
implementando acciones tendientes a la integración educativa, social y laboral,
promoviendo y garantizando sus derechos. Los centros trabajan realizando distintas
actividades de rehabilitación sensorial y psicomotriz como equinoterapia, logoterapia,
hidroterapia y talleres de plástica, cerámica, música, producción de alimentos,
panadería, conservas y tejido.
Contribuir al desarrollo integral de los niños/as y adolescentes que presenten
discapacidad y/o patologías psiquiátricas, brindando espacios de socialización,
implementando acciones tendientes a la integración educativa, social y laboral,
promoviendo y garantizando sus derechos.
- Construcción conjunta con los niños/as y adolescentes y sus familias de proyectos de
vida teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada situación. - Promover el
desarrollo de habilidades y aptitudes, así como la adquisición de conocimientos que
permitan la mayor autonomía posible. - Brindar los apoyos necesarios para mejorar el
funcionamiento y la interacción entre las capacidades del individuo y sus entornos. Contribuir y apoyar la inclusión o permanencia de los niños/as y adolescentes en el
sistema educativo (común y especial) en todos los casos en que sea posible. - Brindar
información, orientación y asesoramiento a las familias en relación a la discapacidad
para la estimulación y el buen trato de los niños/as y adolescentes. - Fortalecer el
vínculo familiar y/o con referentes significativos y con las redes sociales de referencia. Brindar o facilitar el acceso a la atención necesaria para la recuperación y rehabilitación
médico funcional de los niños/as y adolescentes con discapacidad física.
Poblacion 1: Niños/as y adolescentes de ambos sexos de hasta 17 años, que presenten
discapacidad intelectual, motora y/o sensorial, moderada y/o profunda, con o sin
trastornos psiquiátricos agudos.
Población 2:

Población objetivo

Población 3:
Población 4:
Población 5:

Espacio web

Se brindan talleres de plástica, cerámica, música, de tejido, de producción de alimentos,
panadería, conservas.
Se brinda alimentación para los niños. Se desarrollan actividades de rehabilitación
sensorial y psicomotriz: equinoterapia, logoterapia, hidroterapia.
http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/item/1822-centros-de-atencion-de-ninos-ninasy-adolescentes-con-discapacidades-y-o-patologias- psiquiatricas-asociadas

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
Montevideo Paysandú Río Negro Rivera Rocha Salto San José Soriano Tacuarembó
Treinta y Tres

Servicios/Prestaciones del programa

