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Antecedentes y objetivos
Antecedentes y objetivos
•

La Asociación Civil CUMELEN fue fundada en 1989. En el inicio
de sus actividades el Programa, realizó tareas de prevención,
exclusivamente, y a medida que se producía la demanda, la
institución fue generando las respuestas necesarias.

•

El Área Asistencial se completó con la apertura de nuestra
Comunidad Terapéutica.

•

En ella se brinda un proceso de desintoxicación, rehabilitación
e inclusión social.

•

Se busca poner en práctica una estructura social aceptable y
atractiva para que los usuarios desarrollen herramientas y
habilidades que favorezcan las resoluciones de la vida
cotidiana con amor y libertad.

Actividades
Antecedentes y objetivos
◆

Inclusión en Sistema de Salud local.

◆

Chequeos médicos generales en el momento del ingreso.

◆

Atención médico-clínica y psiquiátrica durante todo el proceso.

◆

Atención médica especializada según necesidad.

◆

Inclusión en la educación formal dentro y fuera del
establecimiento y con títulos oficiales.

◆

Charlas y talleres con invitados especializados.

◆

Participación en encuentros, jornadas, conferencias, seminarios
y congresos promovidos por distintas entidades.

◆

Capacitación personal externa de acuerdo con la especialidad de
cada integrante del equipo.

Impacto/Resultados
Antecedentes y objetivos
Se han logrado los siguientes resultados:
Objetivo Específico 1:Inclusión en el Sistema de Salud
Todos los participantes son incluidos en el Sistema de Salud
Indicadores del resultado: 100%
◆

Objetivo Específico 2:Inclusión Educativa
Todos los participantes son incluidos en la Educación Formal
Aunque abandone el proceso de tratamiento, sin haberlo
concluido, pueden continuar su educación afuera, en el punto
donde dejaron, dado el sistema educativo oficial implementado.
Indicadores del resultado: 100%
◆

Objetivo Específico 3: Inclusión Socio-Laboral
Se los incluye en Capacitación Formal para Salida laboral
Indicadores del resultado: 60%
◆

Elementos innovadores
Antecedentes y objetivos

1. Los jóvenes participan de talleres de Electricidad; Artes
Visuales; Educación Física Recreativa; Agroecología;
Educación Sexual Integral; Tecnologías de la Información y la
Comunicación; Práctica, Desarrollo y Conocimiento Social;
Danza en Movimiento; Música; Entrenamiento Deportivo;
Carpintería; Salud; Literatura; Periodismo y Religión
(optativa).
2. Actividades de inclusión dentro y fuera del espacio de la
Comunidad Terapéutica.
3. Trabajo conjunto y comunitario entre entidades e instituciones
del Partido de Olavarría (culturales, pedagógicas, deportivas,
de entretenimiento).

Claves de éxito y aprendizajes
Antecedentes y objetivos
◆

Música: conformación de una banda estable y el grabado de
materiales.

◆

Jornadas de Huerta Agroecológica, charlas para escuelas y
construcción de hábitat artificial para criar vaquitas de San Antonio
como insecticida natural.

◆

Entrenamiento deportivo y educación física: participación en
maratones urbanas.

◆

Educación Sexual Integral, género y nuevas masculinidades.

◆

Tecnologías de la Información y la Comunicación: grabado de
podcast.

◆

Danzas: presentación en show musical y de baile en Teatro
Municipal.

