
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CURSOS VERANO
2023

DEL 27, 28  de FEBRERO y 1 de MARZO DEL 2023

Datos de la propuesta
(para realizar los días 27, 28 de febrero y 1ero de marzo del 2023)

CURSO/TALLER/SEMINARIO/CONVERSATORIO (MARQUE SEGÚN CORRESPONDA):

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Intercambio de experiencias con foco en las prácticas, los
procesos de sistematización y los modos de hacer en red.

RESUMEN DE LA PROPUESTA: Este taller se propone a partir de las experiencias de la Red de
Ollas y Merenderos solidarios del Cerro por autonomía y vida digna, de la Organización de
Usuarios de Salud del Oeste y del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas,
problematizar y enriquecer la reflexión sobre las prácticas de organizaciones comunitarias,
profundizar sobre las potencialidades de los modos de hacer en red y la relación con la
Udelar, otras instituciones y el Estado.

OBJETIVOS:
-Aportar a fortalecer el vínculo entre diferentes experiencias a través de un mayor
conocimiento de sus objetivos y modos de hacer, apuntando a superar la fragmentación de
las luchas por vida digna en el territorio.
-Ampliar el conocimiento de otras experiencias comunitarias de la Red de Ollas y
Merenderos del Cerro por autonomía y vida digna para la perspectiva de su acción futura.
-Aportar a la Organización de Usuarios de Salud del Oeste el conocimiento de la práctica de
ollas y merenderos como lugares desde los cuales poder ampliar la red de promoción de
salud.
-Para que el Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas sea escenario del desarrollo
de vida saludable para otros espacios comunitarios y aporte con su experiencia de relación
con múltiples actores de la sociedad y el Estado.
-Para fortalecer el vínculo con Apex-Udelar y las y los estudiantes para enriquecer la reflexión
y potenciar las acciones en comunidad, así como la formación de los estudiantes.

CONTENIDOS:
1. Profundizar el conocimiento entre diferentes experiencias a partir de una exposición de
cada uno de los colectivos de los aspectos centrales de su acción y también haciendo foco en
las prácticas, en los modos de hacer.
2. Intercambiar sobre los modos de hacer, explicitando, profundizando y conceptualizando
las razones de las opciones de los modos de hacer de cada colectivo.
3. Reflexionar sobre los límites, potencialidades y fortalezas de los modos de hacer en red
que desarrollan las diferentes experiencias.
4. Intercambiar sobre la relación de las experiencias con Apex-Udelar, con estudiantes e
instituciones como la IM y el Estado.

METODOLOGÍA:
Cada colectivo realizará una presentación de su experiencia en plenario de 20 minutos.



Luego se trabajará en subgrupos para facilitar la participación durante una hora, se realizará
registro en papelógrafos. Finalmente se compartirá en plenario los trabajado en cada
subgrupo y se intercambiará con registro también del plenario en papalógrafos.

PÚBLICO OBJETIVO:
Participantes de la Red de Ollas y Merenderos Solidarios del Cerro por autonomía y vida
digna, de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, del Espacio de Gestión del Parque
Público Punta Yeguas, de las redes de ollas del Oeste y de la CPS, docentes de Apex
participantes de estas experiencias, estudiantes de todas las disciplinas, comisiones barriales,
personas de la comunidad interesadas, trabajadores técnicos y no técnicos de los servicios
de salud y protección social, de la IM y colectivos comunitarios.

CUPOS (SI CORRESPONDE): ---

PREFERENCIA DE  DÍAS Y FRANJAS HORARIAS:
(ESTO PUEDE SER MODIFICADO POR EL GRUPO ORGANIZADOR)

Solicitamos que no se superponga con la actividad sobre planificación de proyectos
comunitarios (Humberto Tommasino), ni sobre Abordaje comunitario en materia de drogas.

CARGA HORARIA TOTAL: 4 horas (a partir de 17 horas para considerar a quienes trabajan).

CANTIDAD DE DÍAS: 1

RESPONSABLE DEL CURSO/ TALLER:
Brenda Bogliaccini

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE:
bbycb@vera.com.uy

EQUIPO DOCENTE :
Mario Bentacour
Brenda Bogliaccini
Ricardo Larrañaga
Kail Márquez
Daniel Pena
Daniel Silva
Camilo Zino

CONSULTAS:
MAIL: COMUNICACION@APEX.EDU.UY

mailto:COMUNICACION@APEX.EDU.UY

