Universidad Nacional de Entre Ríos – UNER

Proyectos de Extensión universitaria

Facultad de Trabajo Social –UNER
En la Facultad de Trabajo Social –UNER-, si bien no se han realizado Proyectos en el sistema de
Extensión, el equipo de investigación antes mencionado realizó numerosas actividades en
diferentes lugares del país, como extensión y transferencia.
A saber:
-

Luego de las inundaciones de la ciudad de Santa Fe (2003 y 2007) se realizó capacitación
de profesionales y voluntarios en la Facultad de Trabajo Social, a través de la Maestría en
Salud Mental –FTS-UNER y también en la ciudad de Santa Fe a solicitud del Colegio
Profesional de Trabajadores

Sociales

-1ra Circunscripción- de esa Provincia.

Capacitaciones desarrolladas por Silvia De Riso, Mónica Jacquet y Sandra Arito.
-

Luego del incendio del Supermercado Icua Bolaños en Asunción del Paraguay (2004) se
dictó un taller y jornada de capacitación durante dos días a unos trescientos participantes
profesionales y voluntarios que se encontraban interviniendo en plena etapa de
recuperación. Concurrieron Mónica Jacquet y Sandra Arito.

-

Luego de la pedrada en la ciudad de Esperanza, Pcia. de Santa Fe (2007) la Prof Arito
trabajó con el equipo de la Municipalidad de esa ciudad.

-

Luego del tornado en San Pedro, Pcia. de Misiones (2009) a pedido del Colegio Profesional
de Trabajadores Sociales de esa Provincia, la Prof. Arito trabajó en la ciudad de Posadas
con personal de Defensa Civil, bomberos, policías, Cruz Roja y profesionales que
intervinieron.

-

Luego de las inundaciones en La Plata, Pcia. de Buenos Aires (2013) el equipo participó de
una charla debate organizada por la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de
Trabajo Social de esa ciudad. Asistieron representantes de la comunidad universitaria.

-

Luego del incendio “tragedia de calle Salta” en la ciudad de Rosario (2013) la prof. Arito
participó de una jornada de capacitación con profesionales que intervinieron en los
diferentes momentos y representando a organizaciones de la ciudad. La jornada se
organizó a pedido del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Santa Fe –2º
Circunscripción-.

-

El equipo de investigación fue invitado y representado por la prof. Arito luego de
situaciones de emergencias por incendios en Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut (2014).
La iniciativa fue propuesta por personal de la Municipalidad de esa ciudad.

-

Luego de las inundaciones en la Pcia. de Santiago del Estero en 2015 el equipo
representado por las Profs. Imbert Laura y Arito Sandra dictaron una jornada de
capacitación organizada por el Colegio Profesional de Trabajo Social de esa Provincia y la
Universidad Nacional de Santiago del Estero.

-

También en la provincia de Córdoba (2015), en la ciudad de Jesús María, la Prof. Arito
dictó una capacitación a solicitud de personal municipal de esa ciudad y en coordinación
con la Universidad de Villa María.

-

En enero de 2016 el equipo completo fue convocado a desarrollar capacitación a la ciudad
de Concordia, Pcia. de Entre Ríos, luego de las inundaciones, en plena etapa de trabajo de
regreso a las viviendas afectadas y recuperación.

-

En el mes de abril y mayo 2016, dada la grave situación que afectó a otras ciudades de la
provincia de Entre Ríos, como La Paz, Feliciano, Federal, el equipo trabajó convocado por
el Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia de Entre Rios, con los equipos de intervención
de las mencionadas ciudades. Participaron: Profs. Imbert Laura, Cerini Lucrecia, Rígoli
Analía y Arito Sandra.

-

En mayo 2016 también se desarrolló jornada de capacitación con el equipo del Centro de
Referencia Paraná, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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