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Estas jornadas proponen un espacio de reflexión, intercambio y formación, 
donde pueda re-pensar el rol del tallerista como agente efector de Salud; 
concibiendo el quehacer creativo y deportivo como dispositivo para la 
prevención de las adicciones. 

Bajo la guía de los principios de la Atención Primaria de la Salud y la Ley de 
Salud Mental 26.657, se busca fortalecer el vínculo directo con los talleristas, 
favoreciendo de esta manera el trabajo en red. 

Los encuentros brindan herramientas para diseñar actividades específicas de 
intervención desde la planificación estratégica, permitiendo coordinar el trabajo 
y el abordaje de las problemáticas de adicciones de manera interdisciplinaria. 

Durante el año 2012 se llevaron adelante nueve encuentros mensuales en los 
cuales participaron representantes de las 12 regiones que componen la red de 
atención pública y gratuita. De la compilación y sistematización de las 
experiencias y presentaciones realizadas en los encuentros, surge la publicación 
“El Taller como dispositivo en Salud. Guía teórica y práctica para 
talleristas”. Esta recopilación resulta de vital utilidad para el trabajo cotidiano 
de los talleristas y de otros profesionales interesados en el aporte del arte, el 
juego y la cultura a la salud de las personas. 

La publicación puede ser descargada en la sección Publicaciones del sitio Web 

de la SADA en www.sada.gba.gov.ar 

 

Las Jornadas de Intercambio y Capacitación para Talleristas continúan 
desarrollándose durante el 2013 en el entendimiento de que resultan una 
verdadera territorialización de la propuesta para el abordaje de la problemática 
que representan las adicciones. 

A continuación puede consultare el cronograma de encuentros mensuales para 
el 2013. 
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2° Jornada Provincial de Intercambio y Capacitación para Talleristas 2013 
 

 

Destinado a talleristas de arte, oficios, artesanías, prevención en escuelas, apoyo escolar y profesores de educación 

física y a aquellos que deseen conformar un espacio de taller. La misma consistirá en encuentros mensuales, de 

capacitación en disciplinas artísticas, culturales y deportivas, vinculadas a la promoción de salud y prevención de 

adicciones, e intercambio de experiencias y producciones realizadas en los talleres 

 

 

Cronograma de encuentros mensuales 

 
 

MARZO 

Inicio de la Jornada anual.  

Exposición de talleres, entrega de material y certificados para Talleristas. 

Día: 26 

Cronograma del encuentro: 

10 a 14 hs. Presentación Institucional y muestra de Power Point. Entrega de  

Certificados (Capacitación 2012) y CD con la publicación. Intercambio con los  

Talleristas.  

 

ABRIL 

Taller de capacitación en técnica de reciclado de material de descarte, y en deporte y  

recreación. 

Día: 16 

Cronograma del encuentro: 

10 a 12 hs. Talleres deportivos 

12:30 a 14 hs. Taller de reciclado  

 

MAYO 

Taller de capacitación en música y teatro. 

Día: 14 

Cronograma del encuentro 

10 a 12 hs. Talleres de música y expresión vocal  

12:30 a 14 hs. Talleres de teatro  

 

JUNIO 

Taller de capacitación en producción audiovisual y fotografía. 

Día: 18 

Cronograma del encuentro 

10 a 12 hs. Producción Audiovisual  

12:30 a 14 hs. Talleres de Fotografía 

 

 

 


