




CCEU NCCEU Nºº 4  4  
Mesa intersectorial Villa Mesa intersectorial Villa 

CastellsCastells

Ubicado en 490 y 11, Barrio Villa Castells,  Ubicado en 490 y 11, Barrio Villa Castells,  
funciona desde abril de 2010 ; en el funciona desde abril de 2010 ; en el 
comedor Pan de Vidacomedor Pan de Vida

2828--99--11 Futura inauguraci11 Futura inauguracióón del CCEU nn del CCEU nºº 4 4 



INTEGRANTESINTEGRANTES

--Organizaciones pOrganizaciones púúblicas, blicas, 
gubernamentales, no gubernamentales, no 
gubernamentales gubernamentales 

--vecinos autovecinos auto--convocadosconvocados..

--estudiantes de la UNLPestudiantes de la UNLP

--profesionalesprofesionales



Surge como una bSurge como una búúsqueda de squeda de 
intervenciintervencióón en el n en el áámbito de la mbito de la 
comunidad, como un dispositivo que comunidad, como un dispositivo que 
intenta producir modificaciones en intenta producir modificaciones en 
las expresiones locales que son las expresiones locales que son 
efecto de la fragmentaciefecto de la fragmentacióón social n social 
presente en la comunidad de Villa presente en la comunidad de Villa 
Castells.Castells.

Se proponen trabajar por la inclusiSe proponen trabajar por la inclusióón n 
social y el fortalecimiento del capital social y el fortalecimiento del capital 
social del barrio. social del barrio. 













OBJETIVOS OBJETIVOS 

Promover acciones que permitan recomponer y Promover acciones que permitan recomponer y 
generar lazos sociales de la generar lazos sociales de la 
comunidad.*Actividades  de  tipo inclusivos para comunidad.*Actividades  de  tipo inclusivos para 
la Ensela Enseññanza de oficios.anza de oficios.

Desarrollar de prevenciDesarrollar de prevencióón y promocin y promocióón de la n de la 
Salud (Plaza de Salud: vacunaciSalud (Plaza de Salud: vacunacióón, proyecto con n, proyecto con 
embarazadasembarazadas-- obstetras y promotoras de salud)obstetras y promotoras de salud)

ConstrucciConstruccióón de talleres artn de talleres artíísticos, murga, teatro sticos, murga, teatro 
y pintura, para niy pintura, para niñños y adolescentes.os y adolescentes.

AlfabetizaciAlfabetizacióón, y re n, y re incersiincersióónn en el sistema en el sistema 
educativo ( FINES )educativo ( FINES )



Funcionamiento de la mesaFuncionamiento de la mesa

Por medio de una mecPor medio de una mecáánica de encuentros  nica de encuentros  
quincenales entre todos los integrantes.quincenales entre todos los integrantes.

Se van planteando inquietudes, los Se van planteando inquietudes, los 
progresos y posibles soluciones. Poniendo progresos y posibles soluciones. Poniendo 
en uso las herramientas que la propia en uso las herramientas que la propia 
mesa provee es que se comprende un mesa provee es que se comprende un 
espacio de reuniespacio de reunióón, se interrelacionan las n, se interrelacionan las 
distintas miradas para dar nacimiento a distintas miradas para dar nacimiento a 
las posibles estrategias de accilas posibles estrategias de accióón. n. 



COMUNIDADCOMUNIDAD
Escuela primaria Escuela primaria NN°° 8181
JardJardíín de infantes n de infantes NN°° 955955
Centro de salud Centro de salud NN°° 2828
Colegio Concilio VaticanoColegio Concilio Vaticano
CaritasCaritas
Biblioteca Popular Ernesto Guevara allBiblioteca Popular Ernesto Guevara allíí funciona la Escuela funciona la Escuela 
de Adultos fuera de sede de Adultos fuera de sede NN°° 718.718.
Junta Vecinal.Junta Vecinal.
Iglesia Beata Madre Teresa de Calcuta y delegaciIglesia Beata Madre Teresa de Calcuta y delegacióón n GonnetGonnet
Club AsociaciClub Asociacióón Deportiva infantil platense.n Deportiva infantil platense.
Sucursal Banco  Provincia, clSucursal Banco  Provincia, clíínica odontolnica odontolóógica y centro de gica y centro de 
salud privado. Destacamento Policial Msalud privado. Destacamento Policial Móóvil, espacios de vil, espacios de 
esparcimiento sobre centenario.esparcimiento sobre centenario.







PROCESO DE PRACTICAPROCESO DE PRACTICA

CConceptos que guonceptos que guíían nuestra practicaan nuestra practica

heterogeneidad heterogeneidad 

cuesticuestióón socialn social

identidad colectivaidentidad colectiva

espacio barrialespacio barrial

autonomautonomíía a 



Aportes del grupo en la mesa 

Arrojar datos concretos sobre la Arrojar datos concretos sobre la 
problemproblemáática comunitaria de Villa tica comunitaria de Villa CastellCastell, , 
utilizando las categorutilizando las categoríías conceptuales y as conceptuales y 
estrategias metodolestrategias metodolóógicas propias del gicas propias del 
trabajo social.trabajo social.

Conectar y difundir la mesa con los Conectar y difundir la mesa con los 
distintos sectores del barrio persiguiendo distintos sectores del barrio persiguiendo 
el fin de propiciar lazos efectivos y el fin de propiciar lazos efectivos y 
duraderos de la comunidad.duraderos de la comunidad.





Fortalezas Fortalezas 
inserciinsercióón positiva del grupo de n positiva del grupo de 
practica en la mesa intersectorialpractica en la mesa intersectorial

ObstObstááculosculos




