Una Breve Reseña de la Experiencia de Ser RED

Del proceso que como RED venimos haciendo entre
muchas cosas podemos decir que mas que una definición,
una institución la RED es movimiento, es vida, es un
proceso de constante vitalidad y novedad en el cual los
distintos actores que vamos interviniendo (mas o menos
visibles) vamos acercando ideas, generando posibilidades
y sobretodo poniendo el cuerpo y el alma en esta
corriente de vida que por dentro nos invade. Vida que clama en los mas
vulnerables, en los adolescentes, en los niños, los adultos… en los distintos
sectores de una comunidad que crece y muchas veces no sabe para donde o
como acompañar ese crecimiento.
Son muchísimas las experiencias que nos van atravesando como entramado de
instituciones y personas que queremos cuidar la vida: desde la urgencia en el
hospital, acompañamiento a familias, gestión en ministerios, búsqueda de
recursos a otras tales como tener el placer de palpar de cerca el corazón latiendo
de vida y esperanza, como asi de tristeza muchas veces, de nuestros niños y
adolescentes. Otras experiencias de desarrollo grupal y comunitario como la
creación y entrega de juguetes, los talleres motivacionales en las escuelas, los
foros de estudiantes, el ver pasar la bandera del solo por hoy el 9 de julio son
experiencias que aun nos erizan la piel y nos llevan a seguir apostando a los
sueños mas profundos que nos habitan a todos seres humanos: un ansia de
plenitud, un profundo amor a la vida, un imperioso deseo de ver a nuestros
niños, adolescentes y jóvenes “de pie” en y en el camino de la vida.
Es por esto y por tanto más que nos vemos “obligados” con la vida a seguir
pujando, alentando este proceso de la comunidad santamariana en pos del
bienestar de todos, en especial de los niños y adolescentes. Seguimos
sabiéndonos parte de un todo, de una construcción colectiva, de un camino que
se va haciendo y tejiendo entre todos es por ello que TODOS somos la RED… los
que hoy estamos acá, los que hacen su aporte con tiempo, con presencia, con
recursos… en este proceso somos el todo y la parte, la sinergia que se genera es
fruto de ese don puesto al servicio de la comunidad, es por ello que seguimos
dando pasos con la intuición que éstos tiempos requieren y la sencillez con que
los adolescentes y jóvenes nos proponen.- gracias por estar, cuando hay que
estar.

Proceso de conformación de la Red
para la Promoción de la Vida “Aquí y Ahora a Tu Lado”
FEBRERO ‘10
Charla Debate sobre la Problemática del
Suicido. Organizada el Escuela de
Taekwondo.- Dra. Graciela Maturano

AGOSTO ‘10
1° Jornada de Prevención de Suicidios en
Adolecentes.-Lic. Diego Molina

SEPTIEMBRE‘10
*Participantes de estas jornadas se
autoconvocaron en el salón del hospital para
continuar trabajando en este tema. Se
organiza un primer equipo de atención en
crisis
*Se convoca en el Ctro. De Form. Prof. Nº2 a
instituciones que trabajan en territorio con el
fin de hacer un relevamiento de las
necesidades de los barrios y localidades y
diseñar juntos trabajos comunitarios de
carácter preventivo y de promoción de la
vida

OCTUBRE ‘10
*En la reunión del día 6 de octubre cada
institución traía sus propuestas e
inquietudes.- el suicidio de una adolescente
conmocionó al grupo, se piensa como
intervenir. Surge el nombre “Aquí y Ahora a
Tu Lado”
*Organización y movilización en la
comunidad para obtener recursos para la
realización de las Jornadas por la Vida y la
Esperanza, donde se trabaja con la totalidad
de EGB 3 y polimodal de Sta. Ma. y San José

NOVIEMBRE ‘10
*8 al 12/10: Jornadas por la Vida y la
Esperanza.- coordinadas por la AAPS
Asociación Argentina de Prevención de
Suicidio). Se obtiene el 1° Estudio
Epidemiológico de los jóvenes y las
problemáticas asociadas

FEBRERO ‘11
*Diseño de un plan de acción local,
desarrollando en 4 Aéreas las
necesidades más urgentes de la
comunidad.* Reunión con el Dr. Segura de Salud
Mental de la Provincia. * Se acuerdan 18
puntos de trabajo.

ABRIL ‘11
*Firma en el Concejo Deliberante del
Acta Acuerdo de Cooperación y
Compromiso entre las Instituciones
locales y los programas de vinculados
que posee la Provincia

AGOSTO ‘12
*Con la adhesión de 35 socios, se
inician los tramites de personería
jurídica de la Asociación civil para la
promoción de la vida “Aquí y Ahora a
Tu Lado”, la cual se integra a la RED
como una institución más del
entramado comunitario.

Distribución de áreas de trabajo

El cuidado de la VIDA
es un compromiso de todos

ÁREA
ATENCION
COMUNITARIA

ÁREA
PREVENCIÓN
Y FORMACION

ÁREA
ORIENTACION
Y CONSULTA

RED

ÁREA
INTERVENCIÓN
EN CRISIS

ÁREA DE
GESTIÓN

Cada una de estas áreas van coordinando las actividades referidas a su temática.
temática.esta distribución no es estanca sino que se van redefiniendo en la medida que se van
descubriendo nuevas.- esto da cuenta de la flexibilidad y movilidad del entramado
que la Red va gestando, permitiéndose diseñar actividades en función de los
emergentes sociales que aparecen, siguiendo una línea clara de trabajo sostenida
desde el eje de la promoción de la vida, haciendo hincapié en:
-Diseñar,
Diseñar, gestionar, mediar, coordinar, implementar, ejecutar y supervisar
programas y proyectos de orden local, provincial, nacional o internacionales que
propicien acciones integrales de promoción humana y social tendientes a la
construcción de sujetos de derecho.
-Realizar
Realizar intervenciones en los niveles individual, comunitario y social desde una
visión de trabajo articulado, intersectorial fortalecedor de lazos sociales y
constructor de procesos comunitarios que tengan como eje valores tales como la
solidaridad, el bien común, la cooperación, la atención a la diversidad que tienda a
mitigar el impacto de las problemáticas sociales.

Red para la Promoción de la Vida
“Aquí y Ahora a Tu Lado”
Pje Lucar y 25 de mayo - Santa María – Catamarca
Mail: aquiyahoraatulado@hotmail.com
Facebook: Por la vida / Teléfono: 03838 - 424800

