Montevideo, 12 de julio, 2010
Estimados integrantes de la OSC
y equipo de trabajo del Centro CAIF
Por la presente nos volvemos a comunicar con ustedes para contarles que seguimos
trabajando en forma coordinada con las autoridades de ASSE para avanzar en la
implementación del convenio MSP,ASSE, INAU, Plan CAIF,MIDES a nivel nacional. En forma
periódica debemos relevar información a los efectos de contribuir entre todos a la mejora de la
implementación de este convenio. Con este objetivo les solicitamos la siguiente información,
que debe ser enviada al mail area.psicosocial@plancaif.org.uy antes del 30 de julio
Centro Caif

Departamento

Trabajador/a Social:
Psicólogo/a
1) Nombre los servicios de salud en el área de influencia del Centro CAIF.
2) ¿Con cuáles ha logrado algún tipo de coordinación?
3) Precise con quién/es del sector salud coordina y en qué consiste dicha coordinación.
4) ¿Coordina con algún otro servicio de salud fuera del área de influencia en el marco del convenio?
Nombre cuál o cuáles.
5) ¿Han derivado mujeres embarazadas sin atención al servicio de salud?
¿Cuántas?

Si

no

6) ¿Han hecho acuerdos con Caifs vecinos para esta tarea? ¿Cuáles y qué tipo de acuerdos?
7) ¿Han realizado actividades con embarazadas en el 2010? Si

no

En caso afirmativo indicar ¿qué tipo de actividades y con cuántas embarazadas?
En caso negativo comente las principales dificultades en forma suscinta.

Conoce al referente del Plan Aduana que le corresponde a su zona? Si

no

Han logrado coordinar para el acceso al listado de los nacimientos 2010 para incluirlos en el
programa de Experiencias Oportunas? Si No
En caso afirmativo indicar N° de niños seguidos por el Programa Aduana de ASSE incorporados
este año al programa de Experiencias Oportunas del CAIF
En caso negativo explique los motivos.

Por dudas, consultas contactarse con Técnicas de Apoyo Psic. Sandra Misol y T.S Patricia
Hauser area.psicosocial@plancaif.org.uy

