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Programa de Centro de Día en contexto COVID-19  

A partir del 20 de Marzo de 2020, cuando el Gobierno Nacional  decretara el 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en razón de la pandemia, fue 

necesario reorganizar para los concurrentes y familiares las distintas actividades y 

propuestas del Centro de Día de la Fundación.                

      Desde el punto de vista del abordaje individual el Referente  Institucional toma 

contacto con sus referidos y o familiares semanalmente requiriendo la intervención, de 

ser necesario, del Médico Psiquiatra, Nutricionista, Trabajadora Social. También se 

interviene desde el área de Terapia Ocupacional con el fin de orientar en las actividades 

de la vida diaria. El conjunto del Equipo Básico tiene como misión orientar, contener y 

sostener a los concurrentes y familiares en el período del ASPO, y en el último tiempo en 

la etapa del DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). 

         A fin de paliar, en parte, la imposibilidad de concurrir presencialmente a los 

diversos talleres que forman parte importante del abordaje de Centro de Día se diseñó un 

programa, accesible a través de medios digitales como whatsapp, correo electrónico y la 

página de Facebook de Fundación CPI, según el siguiente esquema:         

 

LUNES:  Taller de Arte -  Taller de Derechos/Actualidad-  

MARTES:  Taller de  Jardinería   -  Taller Literario  - Taller de  Cerámica 

  MIERCOLES:  Taller de Psicomotricidad/ Actividad Física Integral / Malabares  -  

   Taller de Cine y Fotografía. 

JUEVES:  Taller de Cocina Hogareña - Taller de Musicoterapia-  

  VIERNES:  Taller de Bijouterie  -  Taller de Canto - Taller de Danzas y Teatro 

 

En la medida que el Equipo Interdisciplinario y los concurrentes fueron 

familiarizándose con los diversos modos de comunicación digitales pudimos reorganizar, 
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con la modalidad de encuentros grupales virtuales los Grupos de Reflexión  (coordinados 

por  los psicólogos referentes) y ofrecer otros talleres  para aquellos que cuentan con las 

herramientas informáticas necesarias.  Tales espacios se organizaron según el siguiente 

cronograma en el que constan  horarios: 

 

LUNES:  Grupo de Reflexión -  11.30 hs y 12.15 hs (Dos Grupos) 

  Taller de Canto - 11 hs 

MARTES: Taller de Derechos -    10.30 hs y  16 hs (Dos Grupos) 

                        Grupo de Reflexión  - 15 hs 

MIÉRCOLES:  Taller de Cocina Hogareña -  11 hs 

Grupo de Reflexión  - 16 hs 

                           Taller de Trabajo Corporal   - 11 hs y 14. 30 hs (Dos Grupos) 

                           Taller de Cerámica -  16 hs 

 JUEVES:    Taller de Teatro - 10 hs y 11 hs  (Dos Grupos) 

 Taller de Estampado y Costura  - 15 hs  

                     Taller de Cerámica -  15 hs 

                     Taller Literario -  17 hs 

                    Taller de Entrenamiento Laboral - 15 hs 

                    Grupo de Reflexión -  16 hs. 

 VIERNES:   Grupo de Integración  -  11hs 

                     Grupo de Reflexión-   11.30 hs 

                     Taller de Canto -  13 hs, 14 hs, 15 hs y 16 hs (Cuatro Grupos) 

                    

Además se implementan intervenciones individuales según necesidades de algunos 

concurrentes, desde talleres de Psicomotricidad, Canto, Cocina Hogareña, Musicoterapia. 


