ETAF,
Florida
Equipos Técnicos de
Atención Familiar.
Programa Cercanías
en convenio con
el Ministerio de
Desarrollo Social.
El equipo ETAF pertenece al programa Cercanías de MIDES e INAU,
tiene sus comienzos en abril de
2013, y está integrado por dos psicólogas, dos trabajadoras sociales,
una maestra y una estudiante de trabajo social. Funcionamos trabajando
en duplas que rotan, lo que tiene
como ventaja el intercambio de las
miradas de las distintas disciplinas.
En este 2015 el equipo continúa
trabajando con familias de todo el
departamento que se encuentran
en situación de vulnerabilidad. En
total son 40 las familias, con las que
actualmente trabajamos, con las
cuales el equipo realiza una intervención desde una mirada global,
integral e inclusiva.
El equipo realiza visitas semanalmente a las mismas, atendiendo las
demandas que nos presentan, además de trabajar aquellos aspectos
que son de mucha importancia para
la integridad y el mejor desarrollo
de todos los integrantes, como lo
son la salud, la educación, el trabajo,
la higiene, etc.
Para lograr una intervención
completa, donde se contemplen
todas las miradas el equipo realiza
redes focales, donde se citan a las
instituciones vinculadas a la familia
para tratar temas específicos que
van surgiendo en la intervención.

|10|

También el equipo participa de los
nodos de familia que se realizan
mensualmente en Casupá, Sarandí
Grande y Florida, en las cuales también participan todas las instituciones de cada localidad, y es el espacio
donde las mismas analizan y buscan
estrategias para logara la mejor intervención.

En la semana Santa, realizamos un
viaje didáctico, recreativo, donde se
buscó el disfrute pleno de los niños
y niñas, así como el de las familias
en general. Fuimos a visitar el zoológico de Durazno. Muchas sonrisas,
miradas sorprendidas y una rica merienda bajo el sol, hicieron del paseo
un momento disfrutable para todos.

A fines del año 2014 y comienzos
de 2015, el equipo comenzó con los
egresos de algunas de las familias,
lo cual se realiza luego de trabajar
18 meses. Una vez finalizada la intervención por el equipo, continúan
trabajando por un lapso de 6 meses un equipo técnico de MIDES o
INAU. Es importante destacar que
al finalizar la intervención, son varios
los logros que podemos destacar lo
cual como equipo y como profesionales nos gratifican enormemente.

Seguiremos trabajando por superar la situación de vulnerabilidad de
estas familias, implementando todas
las herramientas y recursos que se
encuentran a nuestro alcance.
Equipo ETAF Kolping Florida
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