Institución: CAPS – CIC Dr Nicolas Boccuzzi – Barrio Pico de Oro

Tutor Referente: Lic. Paola Stanley

Mail de la institución: capspicodeoro@gmail.com

Dirección:

Yoguslavia N° 1324, entre Madrid y La haya

Ubicación y formas de llegar: El CAPS-CIC se encuentra a 20 minutos-30 desde la estación de
trenes de Varela.
El micro 500 ramal número 4, que dice CEMENTERIO los deja en la esquina de la institución. En
Yugoslavia y Madrid. (El cole dobla justo en esa parada) y Sobre Madrid lo lo pueden toman para
regresar.
Cabe destacar que este medio de transporte pasa por Unaj, por camino General Belgrano.
Continúa hasta el Cruce Varela. Toma calle Hipólito Irigoyen hasta la curva de Raimundo. Luego
San Martin, Sallares hasta La Estación de trenes. La parada esta justo frente a la entrada de la
estación. (Sobre Calle Perón, en la vereda frente a un local de electrodomésticos, sobre esa calle
paran varios micros)

Buses que te dejan en la esquina: 500 CEMENTERIO; Es el que recomiendo, básicamente, por
cercanía y comodidad.

PROYECTO DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Tutoria en terreno-2017

Tutora: Lic Paola Stanley
Institución:CIC (Centro Integrador Comunitario) Dr Nicolás Boccuzzi. Ex Centro de Atención
Primaria.
El CIC depende de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Florencio Varela.
Si bien la institución, por su historia, tiene un fuerte eje en salud, también cuenta con diversas
actividades educativas, recreativas y culturales.
Ubicación: Barrio Pico de Oro.

NOMBRE DEL PROYECTO: “REALIZANDO UN BUEN ANÁLISIS SITUACIONAL, FACIL SERÁ PENSAR
UN MEJOR ESCENARIO” Solo quien conoce, sabe que hacer y como…

“No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión
organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer
imposible de cambiar”. Bertold Brecht

OBJETIVO GENERAL:Lograr un exhaustivo conocimiento de la organización y del área
programática, personas que concurren al CIC, mediante el uso de las herramientas teóricometodológicas aprendidas por los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Poner en práctica el uso de los instrumentos teóricos metodológicos aprendidos:
entrevistas, la observación y el registro
 Conocer un ámbito específico de intervención y el rol real- concreto del trabajadxrsocial
en el área de Salud – con tutora trabajadora social
 Indagar sobre la Historia de la organización, la función para la cual fue creada, los
objetivos y demandas que recibe, la población que asiste, el contexto y la coyuntura en
que nace, los diferentes actores sociales presentes, las políticas que la atraviesan, las

relaciones de jerarquías y de poder presente en ella, recursos humano, financiero y
organizativo. etc
El logro de los objetivos generará un buen análisis situacional y una base sólida para el diseño de
un futuro proyecto de intervención. Es conociendo los problemas, entendidos como la distancia
que separa una situación dada de una situación deseada, la manera de aportar una visión crítica
constructiva en pos del mejoramiento de la llegada o contacto concreto de la organización con sus
destinatarios. Una óptima articulación con organizaciones de la zona y buenosprocesos internos
de la organizaciónya que puedenfacilitar y/o obstaculizar la misión de la misma.
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