Complejo Municipal SACUDE
El Complejo Municipal SACUDE busca promover la participación comunitaria desde un
proyecto cogestionado, con un enfoque de derechos y equidad social, como medio de
transformación individual y colectiva para las personas de la Cuenca de Casavalle,
Municipio D y ciudad de Montevideo.
Cifras destacadas del año:
• 53 talleres anuales deportivos, culturales y de promoción de salud.
• 1300 personas participantes de los talleres anuales.
• 2500 personas semanalmente pasan por el complejo (participantes de talleres,
vecinos/as que utilizan libremente el espacio, estudiantes de la universidad, UTU
y escolares de la zona y vecinos/as que participan de eventos).
• Más de 100 vecinas y vecinos son parte de los 7 espacios permanentes de
participación activa: Comisión de Cogestión, subcomisiones de salud, cultura y
deporte, referentes comunitarios, animadores juveniles, comisión de carnaval y
radio comunitaria Lengua Libre.
• Se realizaron 73 eventos deportivos, culturales y de promoción de salud en
el complejo (ciclos de cine, teatro, festejos, campeonatos, entre otros) de los que
participaron cerca de 11.500 personas.
• Se realizaron 51 salidas culturales (teatros, espacios públicos, desfiles de
carnaval y museos) de las que participaron 650 personas.
• Se realizaron 69 salidas deportivas (participación en campeonatos y
encuentros) de las que participaron en promedio 25 personas.
Hitos del año:
Destacamos como hitos 2019 aquellas actividades que se caracterizaron por contar con una
amplia participación comunitaria, tanto en su planificación como en su realización:
•
•

•
•

•

Carnaval: se realizaron tres tablados al aire libre, dos tablados en el teatro, un
baile de disfraces y un corso barrial. Estas actividades fueron organizadas por la
Comisión de carnaval. Participaron aproximadamente 1700 personas.
Estreno y proyecciones del documental “Mi casa en el valle” sobre mujeres
referentes comunitarias del SACUDE. Se realizaron 15 funciones (en SACUDE y
otros espacios comunitarios) alcanzando a 1800 espectadores. La película se
estrenó en TV Ciudad el 8 de marzo.
Aniversario de la policlínica del SACUDE: festejo con actividades educativas
saludables organizados por la Comisión de salud. Participaron: 80 personas.
Juegos Sacudianos: tercera edición de actividades recreativas
intergeneracionales en vacaciones de julio. Las actividades cerraron con el festejo
del cumpleaños del Club Municipal que contó con un show de magia. Participaron:
550 personas.
Matiné: adolescentes de fútbol femenino organizaron un baile para recaudar
fondos y participar de campeonatos en distintos lugares de la ciudad. Participaron:

•
•
•
•
•

150 personas.
Semana del corazón: incluyó actividades educativas de promoción de salud y
cerró con la 5k Sacudite y Mové Casavalle. Participaron 1000 personas.
Día del barrimonio: el tradicional día del barrimonio se fusionó con otra gran
actividad comunitaria, La Pulpería del SACUDE, que homenajeó a Amalia de la
Vega con payadores y cantautores barriales. Participaron 250 personas.
Noche del Lobizón: celebración que se realiza el 31 de octubre y que promueve la
difusión de relatos de terror barriales. Participaron 500 personas.
Campeonatos deportivos organizados por la Comisión de deporte (voleibol,
fútbol femenino, fútbol tenis, básquetbol y ajedrez). Participaron 200 personas.
Proceso de Planificación Participativa / SACUDE 2025. Los funcionarios/as de
SACUDE, integrantes de la cooperativa y vecinos/as realizaron jornadas para
proyectar juntos el SACUDE de los próximos años.

Trabajo interinstitucional
Para SACUDE el trabajo en red con otras instituciones y organizaciones en una prioridad.
Estas son las instituciones con las que coordinamos en 2019:
• UTU / MIDES: Curso de Formación Básica en Deporte de UTU que se realiza
en SACUDE.
• Universidad de la República: realización de actividades junto con Facultad de
Medicina (carrera de Medicina y Nutrición), Facultad de Ciencias Sociales
(carrera Trabajo Social), Facultad de Información y Comunicación e ISEF
(Instituto Superior de Educación Física).
• MIDES / ANEP: Curso de Fortalecimiento educativo para personas adultas que
no terminaron la educación primaria.
• Ministerio del Interior: Programa de apoyo a personas recientemente
liberadas de la cárcel (Dirección Nacional del Liberado) y Programa Pelota al
Medio a la Esperanza, que junto a Defensor Sporting, lleva adelante la escuela
de fútbol infantil mixto y fútbol masculino adolescente.
• Universidad Católica y Club Biguá: apoya la capacitación de animadores
juveniles del SACUDE.
• UCM: Clases de Tai Chi.
• ASSE: brinda recursos humanos para la policlínica del SACUDE.
• ANEP: utilización del gimnasio del complejo por parte de 4 instituciones
educativas de la zona para realizar clases deportivas.
• Museo de la Memoria: voluntarios del museo llevan adelante un taller de
cerámica.
•INAU: brinda recursos humanos que están a cargo de fútbol femenino y
básquetbol.

