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Cooperativa de Trabajo A Redoblar
Sigla:
Coop. A Redoblar
Tipo:
Cooperativas
Año de fundación:
2009
Departamento:
Montevideo
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Cerrito 261
Teléfono:
29148558 | 098144130
Email:
a.redoblar1@gmail.com
Áreas de trabajo:
Educación | Inclusión social | Participación y derechos
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Discapacidad | Lucha contra la pobreza | Personas adultas mayores | Derechos
Humanos | Participación ciudadana
Referentes:
Alvaro Pallas - Coordinador | Pablo Gallo - Coordinador | Maximiliano Ubal
Descripción:
Producción de servicios educativos que generen desde una perspectiva multidisciplinaria, instrumentos y
condiciones tendientes a la participación activa en la protección y defensa de los derechos humanos en gral
y en especial de los colectivos vulnerables desde lo social, económico y cultural. Elaborar, gestionar y
asesorar desarrollo de proyectos y actividades favoreciendo el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Promover y desarrollar iniciativas y proyectos que estén comprometidos con la transformación de la
realidad social y faciliten el mejoramiento de las condiciones objetivas y subjetivas de la vida de las
personas. Contribuir a promover la sensibilización de la comunidad toda, respecto a la situación de
exclusión social de determinados sectores de la población.
Información adicional:
La Cooperativa tiene como origen, el trabajo con personas en situación de calle. Desde allí y a través de la
conformación de equipos multidisciplinarios se abordan las siguientes temáticas: situación de calle,
discapacidad, salud, salud mental , adultos mayores, adicciones, desocupación crónica, analfabetismo,
entre otras problemáticas asociadas a poblaciones vulnerables. La cooperativa brinda los siguientes
servicio: Atención psicológica, asistencia social, orientación en búsqueda de empleo, taller de alfabetización
informática, espacio de alfabetización formal para adultos, talleres artísticos, actividades deportivas,
orientaciones especificas para personas con discapacidad, acompañamiento terapéutico, promoción y
acceso a la cultura.
Antecedentes de gestión:
- Centros nocturnos para personas situación de calle.
- Talleres artísticos con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad desvinculados del sistema
educativo y laboral formal.
- Talleres de alfabetización digital para adultos con hijos a cargo.
- Coordinación social para el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay.
- Fortalecimiento educativo, alfabetización para adultos en convenio con ANEP.
- Proyectos de intervención comunitaria y trabajo en red, por ejemplo con el Museo de las Migraciones,
Radio Vilardevoz, Centro Cultural Urbano, Fondos Concursables para la Cultura de MEC.
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