
 

 
 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Tendiendo redes. Abordaje de consumo 

problemáticos de sustancias en la Red Nueva Vida. 

DIRECTOR/A: Ivana Morelli-FCJS 

Descripción del proyecto: El presente proyecto apunta a trabajar la problemática del 

consumo de sustancias en las instituciones que conforman la Red Nueva Vida, de barrio San 

Lorenzo. Éste, constituye un fenómeno que se extiende a todos los grupos sociales y que 

interpela a todos los sectores e instituciones, por las consecuencias y efectos 

desestructurantes que genera tanto a nivel subjetivo como a nivel del lazo social, 

profundizándose en aquellos grupos etarios más chicos y de sectores vulnerables. En este 

sentido, el proyecto busca generar con las instituciones herramientas para abordar las 

situaciones que cotidianamente se dan en cada una de ellas. Ante esta situación se abordará 

de manera integral y articulada dicha problemática a través de talleres participativos, grupos de 

discusión, ateneos de casos, jornadas de socialización y visibilización en el territorio y jornadas 

de capacitación con profesionales especializados en la temática, con el fin de que los docentes 

e integrantes de las instituciones de la Red puedan desnaturalizar construcciones sociales y 

simbólicas en relación a la problemática del consumo de sustancias, así como también que 

cuenten con herramientas de orientación respecto a la disponibilidad de recursos y puedan 

construir herramientas de intervención. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

 Se convoca a  integrantes de la comunidad universitaria (docentes y no docentes, 

graduados/as y estudiantes)  relacionados con las carreras de Trabajo Social, Sociología, 

Biodiversidad, Medicina, Abogacía, Terapia Ocupacional, Ciencias Políticas y Administración 

de la Salud que demuestren compromiso con el trabajo comunitario, habilidad para la 

comunicación y predisposición al trabajo en equipo. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

Se capacitará en salud y abordajes de consumos problemáticos. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

- Convocatoria y difusión de los talleres realizados con las instituciones que conforman la Red 

Nueva Vida.  

- Colaboración de la planificación y ejecución de talleres y actividades recreativas. 

 - Registro de las actividades desarrolladas 

 



 

 
 

 


