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Breve descripción del programa

Objetivo General

Objetivo Específicos

Estos centros brindan una atención integral, en modalidad de tiempo completo, a niños,
niñas y adolescentes en situaciones de vulneración crítica de derechos, provenientes de
contextos socio-familiares que ameriten una intervención de este tipo. El programa se
orienta al desarrollo integral del niño/niña y adolescente, a través de una propuesta
socio educativa, que oriente la intervención desde el momento de su ingreso, hasta el
egreso. A su vez, se propone potenciar el desarrollo de las áreas de atención,
contribuyendo a la integración comunitaria y la socialización, respetando la singularidad
de cada niño/a o adolescente atendido, considerando su familia y/o referente afectivo y
en base a un enfoque de derechos
Garantizar el desarrollo integral del niño/a y adolescente, a través de una propuesta
socio educativa, que oriente la intervención desde el momento de su ingreso, hasta el
egreso. Potenciar el desarrollo de las áreas de atención, contribuyendo a la integración
comunitaria y la socialización, respetando la singularidad de cada niño/a o adolescente
atendido, considerando su familia y/o referente afectivo y en base a un enfoque de
derechos.
Desarrollar estrategias de intervención individualizadas, con la participación del niño/a,
adolescente y su familia, tendientes a fortalecer y reconstruir las redes vinculares. Favorecer el reintegro del niño/a y adolescente a su familia o con referentes
significativos, como lugar natural de desarrollo, potenciando su capacidad de
autonomía. -Garantizar la participación en actividades que permitan a niños/as y
adolescentes construir su identidad y desarrollar su personalidad, en un marco positivo
de experiencias que favorezca el desarrollo de sus potencialidades. -Garantizar la
inserción en el sistema educativo formal y no formal de niños/as y adolescentes,
favoreciendo la manifestación óptima de sus capacidades y la integración comunitaria. Garantizar la salud integral, estimulando y habilitando al niño/a y su familia en la
adquisición de hábitos de higiene y alimentación, así como el cuidado y atención de la
salud en su faz preventiva y curativa. -Favorecer el uso del tiempo de niños/as y
adolescentes, en los procesos individuales y grupales, a través de actividades
deportivas, recreativas y artísticas, fomentando la participación en eventos de la
comunidad.
Poblacion 1: Niños/as y adolescentes entre 0 a 17 años y 11 meses de edad al ingreso,
debiéndose incluir (hasta un 10%) de niños/as y adolescentes que presenten patologías
psiquiátricas y/o discapacidades leves, cuya amenaza o vulneración de derechos
condiciona su bienestar, y en los que se ha agotado toda otra alternativa que permita la
convivencia con su familia, referentes u otros grupos de acogida.
Población 2:

Población objetivo
Población 3:
Población 4:
Población 5:

Servicios/Prestaciones del programa

Se brinda atención integral, en modalidad de tiempo completo.
Se realizan intervenciones educativas, de prevención y promoción, para el desarrollo de
aptitudes, recreativas y didácticas.
Se realiza un seguimiento de los niños/as y adolescentes participantes en el programa.
Se realizan actividades de participación familiar en el centro educativo (por ejemplo,
terapia psicológica).

Espacio web

http://www.inau.gub.uy/index.php/ninerz/centros-de-atencion-integral-a-ninos-ninas-yadolescentes

Departamentos en los que opera el
programa

Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado
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