UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Licenciatura en Trabajo Social
Año académico: 2017

PROYECTO 2 - A Y B

Institución: CePLA (Centro Preventivo Local de Adicciones)

Tutor Referente: Lic. Romina Bettucci

Facebook de la institución: https://www.facebook.com/kaykum.varela

Dirección: Necochea y Sensabello. Florencio Varela

Ubicación y formas de llegar: El CePLA se encuentra a 15 cuadras aproximadamente
de la UNAJ.
Se puede llegar a pie, caminando en dirección hacia La Plata, por la Avenida Calchaquí
hasta la calle Sensabello. Ahí debe doblar a su derecha y caminar 3 calles. En la
intersección de las calles Necochea y Sensabello se encuentra el CePLA. Otra referencia
es la feria de Sensabello, estamos justo enfrente.

(Algunos) Buses que te dejan en la esquina: 178; 148 C;

Enlace

donde

encuentra

la

ubicación:

https://www.google.com.ar/maps/place/B1888+Florencio+Varela,+Buenos+Aires/@34.7819339,58.2648486,15z/data=!4m5!3m4!1s0x95a329484d74ef0b:0xfff867853dfb11c5!8m2!3d34.788747!4d-58.2598223
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Presentación de la Institución:

¿Qué es CePLA?
Los Centros Preventivos Locales de Adicciones son espacios de prevención y contención,
que se materializan tanto en la realización de actividades de recreación, formación y
concientización, como en el acompañamiento personal. Se trata principalmente de lugares
de encuentro significativo donde el acompañamiento y el empoderamiento de los
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social es lo esencial.
Los CePLA buscan generar herramientas variadas para la construcción y fortalecimiento
de un proyecto de vida a través de un proceso de empoderamiento personal y
comunitario. Participar, desde la comunidad local, en los territorios donde existen
problemáticas referidas al consumo de drogas y alcohol. Esta intervención se llevará a
cabo tanto con los actores locales, los referentes territoriales, las organizaciones
gubernamentales, como con organizaciones no gubernamentales, organizaciones
políticas, asociaciones civiles, instituciones religiosas y la comunidad en su totalidad.
Todos ellos serán pilares en la construcción colectiva de los dispositivos preventivos para
dar respuesta a la problemática, de acuerdo al contexto local.
Estos dispositivos buscan abordar la problemática del consumo desde una mirada amplia,
teniendo en cuenta la multiplicidad de variables que se entrecruzan y dan lugar a la
misma. Se busca fortalecer el derecho de todo/a adolescente y joven de crecer y
desarrollarse integral y colectivamente, en lo social y afectivo, lo intelectual, lo lúdico,
creativo y expresivo, en función de un proyecto de vida comprometido con el bien común
y los derechos humanos.
La franja etaria con la que se trabaja desde los dispositivos comprende entre los 12 y 24
años.
Dimensiones de los Centros Preventivos Locales de Adicciones:
Los CePLA se componen de tres dimensiones que interactúan de manera entrelazada y
complementaria a través de propuestas diversas: de encuentro y contención, de
formación y de deporte y cultura.
Encuentro y contención: Esta dimensión marca la esencia del dispositivo, atravesándolo
transversalmente. El desafío del CePLA es convertirse en un lugar de pertenencia para
cada joven, donde poder encontrarse con otros y generar vínculos de confianza y sostén.
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Es sustancial que los actores que conforman el entretejido social de este ambiente
desarrollen una presencia activa y significativa entre los jóvenes. El acompañamiento
desde lo cotidiano tiene potencial de poder conocer desde lo informal a los destinatarios, y
dar respuesta a los emergentes espontáneos que vayan surgiendo.
Formación: Esta dimensión impulsa el desarrollo de un lugar donde los jóvenes se
puedan formar en diferentes áreas de manera tal que incorporen herramientas que
aporten al desarrollo y a la construcción de un proyecto de vida.
Deporte y cultura: Esta dimensión engloba todas las propuestas culturales, recreativas y
deportivas que se brindan en el CePLA, promoviendo el desarrollo físico y emocional de
los participantes. Su objetivo principal es promover, a través del deporte, el juego y el arte
la valoración por la socialización, la creatividad, los hábitos de vida saludables y los
valores que hagan referencia a la cooperación y al trabajo en equipo.
Objetivo de la Práctica:
Alcanzar una aproximación diagnóstica de la dinámica institucional desde un
acercamiento a los procesos comunitarios (e institucionales) a través de la descripción y
análisis de los distintos problemas sociales que constituyen el contexto de intervención
actual, como así también la apropiación de herramientas teórico- metodológicas y
operativas necesarias para el proceso de intervención profesional.
Objetivos específicos:

Conocer el barrio y las instituciones en donde se encuentra emplazado el dispositivo
CePLA.

Reconocer la Intervención Profesional del Trabajo Social en la institución en pos de
analizar los problemas sociales que allí se manifiestan y la complejidad constitutiva de los
mismos como expresiones de la actual Cuestión Social.

Identificar actores sociales y su implicancia en la configuración de la dinámica
institucional- comunitaria.
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Ensayar habilidades para la utilización de los instrumentos y herramientas metodológicas
propias del Trabajo Social (observación, entrevista, registro de campo).

