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A partir de comienzos de este
año el SOCAT ha venido teniendo
cambios en su modalidad de trabajo. Desde la oficina territorial de
Mides (OT) se ha planteado mejorar la estrategia de acercamiento a la
población. En este sentido el equipo
SOCAT está trabajando en estrecha
coordinación con la oficina territorial y se ha resuelto estar en cinco
lugares estratégicos de la ciudad de
Florida con los servicios de SOC.
Los nuevos espacios de atención
son: el Hospital, la Policlínica Florida
Blanca y Salón Comunal del Complejo Florencio Sánchez. Estos tres
se suman a los lugares en los que ya
se venía trabajando el pasado año:
Salón Comunal PIAI y Policlínica San
Fernando, estando de esta forma
presentes en amplio territorio de la
ciudad de Florida.
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También se trabaja en la oficina
territorial del Mides, fortaleciendo
la tarea que se realiza cotidianamente. En este ámbito hemos colaborado en la organización de la
capacitación de Cercanías que se
realizó en la ciudad de Durazno,
donde se convoca a participar a todas las instituciones involucradas en
este proyecto. Fue una instancia de
capacitación regional que ayudó al
intercambio. Participaron instituciones de Durazno, Flores, Colonia y
Florida, contando con autoridades
de INAU y directores de oficinas
del MIDES.
Otro aspecto que hemos coordinado con la OT, refiere al programa
Leche Más. Se ha realizado un seguimiento de aquellos beneficiarios
de TUS que no han retirado la leche
en polvo fortificada. A partir de un

listado proporcionado por la oficina,
se ubicaron por zona o barrio estas
familias que no acceden al producto, con el objetivo de convocarlos a
los servicios de SOC, y en algunos
casos realizar entrevistas a domicilio
para informarles del beneficio que
no están retirando y la importancia
del mismo.
Se han iniciado las reuniones del
Nodo Educativo, con la participación de referentes de los diferentes
centros de estudios públicos y privados de la ciudad, así como de los
centros de atención a niños y adolescentes de esta ciudad.
Se ha comenzado la labor conjunta con las Mesas Zonales de Florida
Blanca y Prado Español, retomando
las tareas del pasado año, y elaborando agenda para el presente.
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