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CONGRESO LATINOAMERICANO DE SALUD MENTAL. “LOS ROSTROS ACTUALES DEL MALESTAR”.

3, 4 y 5 de Setiembre en Salta, Argentina

FUNDAMENTACION

Vivimos en un contexto de complejidad y paradojas, donde coexisten  sub-
jetividades aisladas, culturas fragmentadas, reconstrucción de identidades, 
cambios vertiginosos, problemáticas individuales y grupales que tienen nue-
vos rostros, que muchas veces las familias, la escuela o la sociedad no alcan-
za a responder.

En esta cultura del malestar,  estamos atravesados por la angustia, las violen-
cias, la incertidumbre existencial, las promesas de un mundo feliz atado con 
los alambres del consumo y la medicalización, que profundizan y deniegan 
lo más profundo de la condición humana.

El cambio paradigmático en los criterios de Salud Mental en nuestro país, nos obliga a ajustarnos a un cambio en el modelo de atención, 
que implica una concepción diferente del sufrimiento humano, con la propuesta de  validar nuestra práctica desde una política basada en la 
inclusión de las personas en la comunidad, como también dialectizar con otras disciplinas, teorías, profesiones, prácticas e instituciones que 
se reúnen en el campo de la Salud Mental, desde un fundamento ideológico definido según las marcas de nuestra época.

Este Congreso Latinoamericano de Salud Mental nos da la oportunidad de debatir sobre el peso de nuestras concepciones, nuestra forma-
ción y nuestra posición dentro del vasto espacio de la Salud Mental en Argentina y en los países de la región, lo cual no deja de presentarse 
como un desafío de  extraordinaria potencialidad para nuestra profesión y otras profesiones que comparten nuestro campo de acción, for-
taleciendo  el devenir de las lógicas colectivas en tanto fuente inclaudicable de salud.

Acontecimientos en los que la multiplicidad de corrientes científicas, la interdisciplina, el aprendizaje crítico, los debates rigurosos, han posi-
bilitado dilucidar las dimensiones éticas, políticas e ideológicas que operan en nuestras praxis.

El compartir  nuevas experiencias y producciones colectivas, servirán sin dudas para seguir edificando dispositivos con criterios latinoameri-
canos en donde sea posible socializar praxis críticas referidas a la Salud Mental y los Derechos Humanos, gestionar acciones que impidan la 
continuidad de situaciones que vulneren derechos fundamentales de las personas, sin perder de vista el entrecruzamiento de los distintos 
paradigmas que nos atraviesan, generando las condiciones del pensamiento complejo y crítico de la Salud mental en América Latina.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y/O POSTERS

Es requisito estar inscripto en el Congreso para la presentación de trabajos. Consultar instructivo para la presentación de los abstracts en la 
página web del Congreso.

Fecha límite de presentación de Abstracts: 7 de Agosto de 2015.

PRESENTACION DE TRABAJOS COMPLETOS

El trabajo completo deberá ser remitido hasta el 21 de Agosto de 2015 por correo electrónico (al mail info@psicologossalta.com.ar), en 
formato PDF, una vez notificada la resolución del Comité Científico.

    La presentación Final del Trabajo no tiene límite de extensión.
    Tiempo de exposición oral 15 minutos.
    El trabajo no será leído en caso de ausencia del autor.

LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO SERAN PUBLICADOS EN EL ACTA ELECTRÓNICA DEL CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SALUD MENTAL “Rostros Actuales del Malestar”  (ISBN a tramitar).
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Lic. Ps. Raquel Oggiani
Secretaria de Convenios

PREESCOLARES

El tronco común y la escolaridad 

propiamente dicha comienzan en general 

hacia los 6 años, edad que corresponde a los 

comienzos de la construcción de operaciones 

concretas. Se corresponde también con el 

inicio del período de latencia.

Pero, ¿antes cómo se favorece la formación 

de los instrumentos intelectuales?

La educación preescolar (jardines, 

maternales u otras denominaciones) dan 

lugar a formas de organización muy variadas 

según los países, aunque tiende claramente 

a generalizarse la generalización del 

trabajo de la mujer que conduce a medidas 

destinadas al cuidado y la “educación” de 

los niños en ausencia de sus padres.

En general se busca un lugar que reúna 

buenas condiciones de higiene locativa y 

personal a cargo de los niños (maestros, 

auxiliares, educadoras generalmente 

jóvenes -baby siter- etc.).

¿Qué sucede con los aspectos psicológicos 

cuyo valor se subraya cada vez mas? 

Aquí reside una de las cuestiones cuya 

solución depende fundamentalmente de 

los conocimientos y cuestiones sobre el 

desarrollo del niño.

Francoise Dolto plantea, siguiendo a Freud, 

que el sujeto humano se constituye a partir 

de diferentes etapas sexuales: oral, anal, 

fálica o estadios pregenitales.

Alrededor del tercer año adquiere principal 

interés por la zona fálica (excitación 

natural durante la mixión, como también el 

tocamiento que se da durante el aseo).

Se mencionan las intervenciones de la 

maestra y la importancia de que conozca 

como el niño se constituye como sujeto en 

relación a cada una de las etapas.

Tratar al niño como se debe ante 

determinadas conductas,como por ejemplo, 

el tocarse o tener curiosidad por los 

genitales de sus compañeros, propio de la 

etapa fálica; conocer que son frecuentes 

las constantes preguntas de “¿Por qué?” 

y los inicios del complejo de Edipo; las 

identificaciones con sus padres, copiando 

gestos acciones o palabras, así como su 

interés por el sexo opuesto, etc.

En las etapas mencionadas aparecen 

diferentes aspectos, cómo las podemos 

identificar y qué características presentan 

cada una de ellas son elementos 

fundamentales a la hora de hacernos cargo 

del cuidado de estos pequeños.

VISITA A AGRUPACIÓN COLONIA DEL SACRAMENTO

Finalizando el 2014, culminamos el 

ciclo de visitas a las Agrupaciones 

de Psicólogos/as del interior del 

país encontrándonos con los/las 

colegas de Colonia del Sacramento.

La Agrupación de Colonia del 

Sacramento tiene una historia de 

varios años, si bien desde un tiempo 

al presente ha estado inactiva 

debido a que por diversos motivos 

disminuyó la participación de sus 

integrantes y generó un impasse 

en la organización de actividades 

colectivas.

A mediados del pasado año, un 

grupo de psicólogos/as de la zona 

-algunos con pertenencia a CPU 

y otros sin formar parte pero con 

intereses de conocer la propuesta 

gremial- se organizaron para 

convocar a todos los psicólogos y 

psicólogas de la localidad en pos de 

reflotar la Agrupación y retomar el 

trabajo colectivo.

Así lograron contactar a 62 colegas, 

que comenzaron a pensar juntos 

Relanzamiento de actividades

nuevas formas de organización que 

aporten al trabajo profesional. En 

el mes de diciembre se concretaron 

varias reuniones con una buena 

participación, y en una de esas 

oportunidades fue que estuvimos 

presentes tres de las integrantes de 

Mesa Ejecutiva.

En la reunión nos integramos, 

conocimos colegas, algunos 

noveles, otros con vasta 

trayectoria, que desarrollan su 

trabajo en diferentes ámbitos 

de inserción profesional. Fue 

gratificante notar la motivación 

y las iniciativas existentes para 

aportar las experiencias personales 

y profesionales en pos de sumar 

esfuerzos para optimizar el lugar 

del psicólogo en la ciudad de 

Colonia y generar espacios de 

encuentro que aporten al pensar 

colectivo sobre los temas gremiales 

y de inserción profesional.

Los anteriores referentes de 

la Agrupación aportaron su 

experiencia y estimularon la 

elección de nuevos representantes 

que retomasen su tarea, siendo 

ellas el nexo con CPU Montevideo.

De acuerdo a lo comunicado por 

dichas colegas la próxima reunión 

será el día sábado 7 de febrero de 

2015, a las 17 horas en el Salón 

Comunal del Edificio Ginkgo 

(Domingo Baqué 114, Colonia 

del Sacramento). En la misma se 

avanzará en la conformación de las 

diversas Comisiones a conformarse, 

objetivos de las mismas y modalidad 

de funcionamiento.

También se intercambiará sobre la 

modalidad de funcionamiento de la 

propia Agrupación: organización, 

objetivos, actividades, etc.

Desde la Mesa Ejecutiva 

felicitamos esta iniciativa, damos 

la bienvenida a aquellos colegas 

que se integraron al gremio y 

saludamos a los que continúan 

sosteniendo su participación en el 

mismo, augurando que este sea el 

comienzo de importantes acciones 

colectivas en la ciudad de Colonia 

del Sacramento.

Lic. Susana Ferrer

(Secretaria General)

Lic. Sindia Zadowozniz

(Sec. de Agrupaciones)

Lic. Karina de León

(Sec. de Finanzas)
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NUEVA ASESORA EN ASUNTOS LEGALES 

Damos la bienvenida a la abogada Rossanna Tarullo que desde este año será quien tenga a su cargo la asesoría en 

Derecho laboral y Administrativo para nuestros socios. 

Este es un servicio sin costo que brinda CPU a sus miembros, que para poder hacer uso del mismo tan solo se requiere 

realizar la correspondiente reserva para una entrevista con la profesional.

Los datos de contacto de Tarullo son los siguientes:

Domicilio estudio: Juan Carlos Gómez 1479, escritorio 202

Teléfono estudio: 2915 61 35

Celular: 094 418708

Correo electrónico: Rotarullo@gmail.com

De todas maneras, recordamos que los datos de contacto estarán de manera permenentemente en nuestro sitio web 

(www.psicologos.org.uy/Convenios vigentes) y será publicado mes a mes en +psicólog@s en la sección Convenios.

Dra. Rossanna Tarullo Gnazzo

WISC III
WISC IV

RORSCHACH
TAT
CAT

BENDER
ZULLIGUER

RESERVA Y ALQUILER DE TÉCNICAS 
EXCLUSIVO PARA SOCIOS DE CPU

Costo: $U 120 por 10 días corridos
Abonable al momento de entrega, devolución o mediante débito de la cuota social

Reservas e información: socios@psicologos.org.uy · 2410 66 24*

Si estás cursando cualquiera de los últimos cuatro semestres de la carrera de Psicología(*) y querés acceder 
a beneficios exclusivos, comenzar a vincularte y conocer los desafíos que enfrentarás a la hora de tu egreso, 
entonces te invitamos a incorporarte al colectivo gremial profesional que reúne a las y los psicólogos 
universitarios en nuestro país. Una iniciativa especialmente pensada para estudianes, para la cual hemos 
diseñado los siguientes beneficios:

Cuota bonificada si participas de las actividades de capacitación y 
profundización que se dictan en CPU.

Acceso a materiales de la biblioteca y recibir todos los meses +psicólog@s, 
nuestra revista, directamente en la dirección que tú indiques.

Participar de charlas sobre áreas específicas de desarrollo y ejercicio 
profesional que te orienten para tu futuro egreso.

Acceso a beneficios/descuentos puntuales en algunos de los convenios que 
mantiene la CPU con empresas e instituciones.

Acceso a becas/medias becas para infinidad de actividades que se llevan a 
cabo durante el año organizadas por diversas instituciones del ámbito ‘Psi’.

Acceso a costos bonificados en las actividades aranceladas que organice la 
CPU (Encuentro Nacional, Jornadas de Intercambio, etc.).

Acceso preferencial en las actividades Abiertas

¡NO LA DEJES PASAR!

Esta oportunidad es por tiempo limitado
y para un número limitado de estudiantes

¡Te esperamos!
 (*) Se debe presentar escolaridad al día
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CIERRE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 2014

En diciembre pasado culminaron todas 
cursos correspondientes a las Actividades de 
Capacitación y Profundización 2014 dictados 
en CPU.

A su manera, docentes y cursantes celebraron 
el fin de actividades preparando monografías, 
con un brindis o con invitados especiales.

Por ejemplo, compartimos “la foto final”  
(derecha) del grupo del curso “Gestión de 
Recursos Humanos para psicólogos”, a cargo 
de la docente Alejandra Ferrari.

En tanto, como cierre para el curso “Dificultades de Aprendizaje. Otra Perspectiva”, la docente Beatriz Serio 
invitó a su maestra en Eutonía, Teresa Trujillo, quien compartió con los presentes una experiencia práctica entre  
Eutonía y Significante (abajo).

A propósito de las nuevas propuestas, informamos que desde el lunes 2 de febrero hasta el viernes 27 (inclusive)
estará abierto el segundo período de inscripciones para las Actividades de Capacitación y Profundización 2015. 
Encontrarán a partir de la página 25 el listado completo de cursos y coordinadores.

Inscripciones 2015 abiertas

Red de Ps icólogos ·  Te l .  2410 67 37 ·  www.redpsicologs.org

La Red de Psicólogos anuncia la apertura de inscripciones 2015.

El plazo para realizar el trámite regirá desde el lunes 2 al viernes 

27 de marzo inclusive.

El trámite se debe realizar de forma presencial en la sede de 

CPU, en el horario de 09.00 a 17.00.

La única condición indispensable es que el interesado debe ser 

socio de CPU o afiliarse en el momento. 

MARZO: APERTURA DE INGRESOS

El 2015 arrancó prolífico en novedades sobre nacimientos. Elisa, hija de la socia Constance Keuroglián. Elena, de la 

colega Lucía Rodríguez Fraga, y Renzo, el pequeño de Jacquelin Santín. María Victoria, de María Isabella Canclini, y 

María Constanza, de María del Rosario Fariña. Matías es la novedad en la vida de Jimena Paratge y Gervasio en la de 

Verónica Pereira Pedroncino. Olivia -foto- es hija de Ingrid Tucci y Emilia, la bebé de Grisel 

Marín. La nómina se cierra con Sofía, hija de la socia Beatriz Fontes y Gemma, de Mariana 

Rodríguez Collazo.

Recordamos que seguimos recibiendo con mucho gusto las fotos de nuestros 

nuevos integrantes a través del correo electrónico

comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

  Olivia

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!
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Educación Inicial: el tiempo es lo primero

tema central

Con el testimonio de la licenciada Sabrina Mazal conocimos los varios matices 
de la experiencia con niños de nivel de Educación Inicial y Preescolar, ya que ha 
tenido oportunidad de trabajar tanto de manera independiente como empleada, 

y a su vez, en instituciones muy diferentes entre sí. En cualquier caso, lo sustancial de 
acompañar a los más pequeños en sus primera etapa de inserción hacia una rutina de 
socialización, es conocer con qué carencias y habilidades llegan desde sus hogares, 
para entender cómo auydar, tanto al niño como a la familia, para superar esas falencias 
y potenciar las virtudes. Las rabietas, la falta de tiempo dedicado y los límites, así como 
las gratificaciones y el desgaste inherentes a este ámbito laboral son algunos de los 
puntos que recorrimos en la entrevista.

¿Qué rol juega el psicólogo en ese lugar 

de la educación?

Creo que va por tres lugares diferentes que 

se complementan. Un poco es acompañar 

a la institución que recibe a esos niños. 

Con sus familias, que muchas veces 

transcurren esa etapa sin necesidad de un 

apoyo, un acopañamiento o un sostén. Y 

hay otras que claramente necesitan algún 

acompañamiento y apoyo. Creo que cada 

vez es más pedido, recibido y valorado 

este servicio. Tanto de los padres como 

la institución, que busca también nuestro 

consejo. Y obviamente,  acompañar y 

prestar ayuda a los niños. 

Entrevista a
Sabrina Mazal *

¿Los padres se fijan que las instituciones 

tengan psicólogo?

Sí. Incluso muchas veces se fijan hasta en 

el seguimiento que vos ofrecés. Qué tan 

personalizado es, qué tanto conocés y te 

contactás con esos niños, qué tanto las 

maestras u otros profesionales cuentan 

con tu apoyo. Hoy se fijan en eso, y los 

padres, al egresar de ese ciclo te devuelven 

lo importante que fue contar con tu apoyo 

o tu presencia.

¿Entonces no te ha tocado cruzarte con 

algún prejuicio hacia tu rol?

No, prejuicio no. Miedos, temores, 

cuestionamientos, de repente sí. Ya hoy 

prejuicios no me toca cruzarme, encuentro 

que estamos en un momento donde la 

psicología es cada vez más aceptada. 

Donde las familias cuentan con el servicio, 

pero no se sienten juzgados, perseguidos 

o criticados por usarlo. En algunos talleres 

que hago, sobre todo los papás, al terminar 

reflexionan sobre que quizás no son tan 

buenos padres. Pero ahí lo que vale es esa 

apertura a querer participar y abrirse a lo 

que podamos aportar los psicólogos a sus 

hijos pequeños.

¿Referido a qué sienten que no son tan 

buenos padres?

Lo principal y lo que más aparece es la falta 

de tiempo que pasan con sus hijos, y es lo 

que se terminan cuestionando. Y yo les 

digo que no tienen porqué cuestionárselo 

para mal, cada uno tiene su realidad y va 

a armando su vida con sus prioridades. 

Pero tampoco perder de vista que por algo 

tuvieron hijos, que por algo son papás, que 

para sus hijos lo más importante siempre 

son ellos. Es lo que más se cuestionan y 

creo que está bueno movilizarlo.

¿Cómo se detecta ese reclamo de tiempo 

de parte del niño?

De lo que más se puede ver es en esto de 

estar sumergidos en mirar televisión, 

videojuegos. Estar hiper excitados, no 

poder esperar, tener poca tolerancia a la 

frustración. Capaz estar agresivos, que de 

repente no se entiende mucho por qué, 

y te das cuenta que falta tiempo de papá 

y mamá, o tiempos de ser mirados un 

ratito, de ser escuchados, de ponerles un 

límite (con amor y no sólo con rezongos). 

Obviamente que también hay patologías 

que uno, por más tiempo que quiera 

dedicar, no puede evitar.

¿Cuáles serían algunas de ellas, al 

menos, lo que resulta recurrente?

Por ejemplo, niños que llegan con una 

base más complicada, como que son 

chiquitos y no hacen tanto contacto 

visual o les cuesta vincularse. Hacen unas 

rabietas en esa etapa, o incluso antes, muy 

fuertes. Siempre les digo a los papás que 

la mejor manera de evaluar cuándo algo 

* Lic. Psic. Sabrina Mazal Genis (UCU-

DAL). Psicoterapeuta Psiconalítica egre-

sada del IUPA-AUDEPP. Crédito: Flickr/Pan American Health Organization
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deja de estar en lo esperable para la edad 

o el desarrollo del niño es la frecuencia y 

la intensidad con que eso sucede. Cuánto 

repetimos cierta conducta; cuánto esa 

conducta influye nuestro vivir. ¿Ese niño 

está pudiendo jugar o está todo el tiempo 

enojado, en berrinche o peleando? Ver 

qué hay detrás de eso. Yo soy muy positiva 

en cuanto a los pronósticos, porque me 

parece que hay que detenerse más en lo 

que se puede hacer que en lo que no se 

puede. Y más en estas etapas.

En tu caso eres tanto empleada de 

una institución, como profesional 

independiente. ¿Predispone de alguna 

manera tu trabajo una u otra situación?

No, no me predispone, no hago diferencia. 

Siento que el trabajo que hago es el 

mismo y debe ser el mismo. Obviamente, 

dependo más de lo que me quieran pagar 

en determinados trabajos a lo que cobro 

o quiero cobrar por hacer mis trabajos 

más independientes. Pero a la hora de 

trabajar no me cambia. Y a mí me gusta 

complementar justamente eso, tener esas 

posibilidades diferentes me enriquece, me 

gusta.

En el área que te mueves es muy 

preponderante la cantidad de mujeres 

profesionales que de hombres, ¿a qué 

se debe?

Sí, puede ser cierto. No me resulta corriente 

encontrarme con hombres psicólogos que 

quieran trabajar en jardines. Hay algo que 

rompe la vista, que somos más psicólogas 

mujeres que hombres, y eso influye. En 

ninguna de las instituciones que trabajo o 

he trabajado no aceptan hombres. Puede 

ser que vocacionalmente, las mujeres por 

tener algo más maternal que influya. Sí, 

puede ser.

¿Qué cambios se pueden apuntar de los 

niños de hoy en día a los de décadas 

pasadas?

Está muy trillado el tema, pero en 

realidad, por ejemplo, a cuando nosotros 

éramos niños el acceso a la tecnología, los 

juegos. Encuentro una diferencia grande 

respecto al juego al aira libre, de jugar 

con el cuerpo o con lo que haya. Hoy se 

está tratando de una vuelta atrás respecto 

a eso: que armen sus propios juguetes o a 

que no estén tanto encerrados.

Hay factores externos que influyen. Esto 

del avance de la tecnología, pero también 

con la inseguridad, algunos padres se 

asustan mucho y no quieren sacarlos. 

El clima también, que ha ido cambiando 

de unas décadas a esta época, donde las 

estaciones no son tan marcadas. Capaz 

que también influye y no los sacan tanto 

o sobre todo en verano. Los cuidados por 

el sol...

vale más que el otro, ni mucho menos. 

Pero aprendés la base de lo que realmente 

importa, de entregarte al otro, en estar 

con el otro, en dar. En a veces tener que 

separarte emocionalmente por que es 

muy duro, pero eso te hace crecer y 

fortalecerte. Después de esa experiencia 

me paré de otra manera en todos mis 

trabajos. Igual te tiene que gustar, no 

podés hacerlo para sumar currículum.

¿Hay que separarse en algún momento 

del trabajo así?

Es un tema imponente. Siempre escuché 

que a los cuatro años uno tiene que 

empezar a separarse porque empezás a 

involucrarte y a sentirte afectado por 

ciertas realidades que a veces son muy 

duras (porque no nos olvidemos que hay 

cosas que son más duras que otras, nos 

guste o no). Entonces llega un momento 

donde sentís que necesitás moverte 

un poco de eso porque te ves muy 

involucrado, te querés meter demasiado 

en la vida de esos niños sin tampoco 

poder cambiárselas. Aunque eso no sea tu 

intención como psicólogo.

¿Y en cuanto al desarrollo, a la conducta 

y comportamiento?

Me parece que el desarrollo sigue siendo el 

natural y los niños siguen evolucionando 

dentro de lo esperable para cada edad, de 

la misma manera que en otros tiempos. 

Capaz que algunos ingresan antes o 

después a la educación formal y eso 

influya. Pero el ser humano es el mismo, 

sin duda. Lo que influye ahí es el contexto: 

influyen los padres, influimos nosotros.

¿Te ha tocado trabajar con niños con 

discapacidad?

Sí, he trabajado. Igual el término 

discapacidad abarca muchos casos y hay 

niños con discapacidades que igual pueden 

insertarse en algunas instituciones con 

un adecuado apoyo técnico y profesional. 

Otros necesitan una adaptación en un 

lugar especial para ellos, donde reciban el 

trato específico.

Y la verdad que es muy bravo, es 

complicado. Porque ahí tenés que 

estar preparado emocionalmente para 

bancártela y poder con eso. Y no sólo 

poder, sino poder devolverle algo para 

vitalizarlo más y ayudarlo. Y no es fácil 

ver niños tan chicos en situaciones tan 

desfavorables. Pero creo que siempre algo 

se puede aportar por el otro.

Trabajé años en una ONG de contexto 

crítico, y fue un antes y un después. 

Te acercás más a todas las realidades y 

entendés mejor el funcionamiento del ser 

humano desde lo más primario, y eso te 

fortalece y te da para aportar más. En esa 

experiencia, por ejemplo, un abrazo valía 

muchísimo más que el que hoy de repente 

le doy a un chiquilín de las instituciones 

en que trabajo. No significa que un lugar 

Crédito: Presidencia
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¿Se hace algún trabajo especial para 

el pasaje de un niño de preescolar a la 

educación primaria?

En ese sentido hemos avanzado respecto a 

lo que era antes, quizás no se contaba con 

tanta información o apertura al respecto. 

Se trata que el cambio sea lo menos brusco 

posible, porque el juego empieza a quedar 

un poco de lado para empezar a sentarse 

un poco más y comenzar con la lecto-

escritura. A pesar de esto, se le da igual 

mucho énfasis a que se siga jugando y se 

trate de aprender a través del juego y el 

disfrute. Una de las cosas que se hace es 

sentarlos en grupitos, y no esto de todos 

mirando para adelante en filas.

¿Que cosas se les dice al niño?

Siempre se refuerza positivamente el 

crecer, como el disfrute, la posibilidad 

de hacer más cosas, de aprender más, de 

poder hacer cosas que antes no podías. 

Y siempre acompañarlos, ofrecerles el 

espacio para charlar, o para darles un 

abrazo, un mimo. Y charlar: “Bueno, ¿de 

qué querés charlar? ¿Hay algo que te esté 

costando? ¿Te resulta muy largo? ¿Estás 

mucho rato sentado?”. Por ejemplo, para 

aquellos más inquietos se les da una libreta 

para que dibujen algo mientras escuchan 

un cuento o la maestra está con una tarea. 

No para que se distraiga, sino para que 

puedan canalizar de otra manera. Pero 

también con los límites correspondientes. 

Es un equilibrio que hay que buscar que no 

es fácil, tanto en la escuela como en casa.

¿Y qué cosas se le sugiere a los padres?

Por ejemplo, de que traten de armar la 

mochila con ellos. Que los niños elijan 

alguna cosa para llevar -no todo, tampoco 

todo lo que ellos quieren- pero hacerlos 

partícipes. Llevarlos a ver por fuera la 

institución a la que van a ir. Y luego 

preguntarles cómo les fue, qué cosas 

hicieron hoy. Transmitirles como adultos 

esa seguridad que necesitan para sentirse 

acompañados, por más que uno no esté.

Mucho más que trabajar con niños

tema central

¿Qué roles juega un psicólogo en Educa-

ción Inicial?

Acá funciona el programa de Fortalecimien-

to Familiar de Aldeas Infantiles. Tanto acá 

como en Lecoq trabajamos de forma inte-

gral, como con la familia. Muchas veces uti-

lizamos al niño para llegar a la familia. Este 

programa fue creado para procurar evitar 

el abandono de los niños. Específicamente 

se trabaja en hábitos. Si el niño está angus-

tiado la maestra me lo comenta y me entre-

visto con él. Y después también entrevista 

con la familia, porque ese niño lo que hace 

es transmitir su situación familiar

¿Cómo se da ese contacto con los niños?

Una experiencia que hice este año con los 

niños de tres años es trabajar, una vez por 

mes, la evolución de la figura humana, y 

muchas veces ahí salen las problemáticas. 

El CAIF de Verdisol representa uno de los tantos ejemplos de jardines de infantes 
ubicados en zona de contexto crítico, ideados para brindar una cobertura integral 
a las necesidades y particularidades que demandan quienes hacen uso de sus 

servicios. La psicóloga Marisa Caraballo integra el equipo de profesionales que traba-
jan para el programa Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles en este espacio, y 
gracias a su testimonio conocimos las particularidades que supone el trabajo con niños  
que invariablemente provienen de familias pobres, donde las principales carencias no 
son las materiales, sino las que tienen que ver con hábitos, costumbres y perspectivas. 

Entrevista a
Marisa Caraballo *

Crédito: Flickr/Leandro Martínez

* Licenciada en Psicología (UDELAR). En 

2014 cursó el segundo año del Postgrado de 

Intervencción Psicosocial en la Universidad 

Católica. Trabaja en Aldeas Infantiles SOS 

en el Programa de Fortalecimiento Familiar 

de la filial de Montevideo, en la comunidad 
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de un curso sobre Emprendedurismo inclusi-
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de Desarrollo Familiar de Verdisol y del CAIF. 

Casada, 3 hijos.
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Y te cuentan situaciones que han pasado en 

la casa, si hubo violencia, eso lo traen natu-

ralmente, como en una charla. Si hay situa-

ciones más complicadas, uso la entrevista de 

juego, como en caso de abusos. Puntualmen-

te un caso de un chiquito que veía el abuso 

sobre su hermana de 17 años. Y bueno, ahí 

ya se pasa a una intervención donde se da 

paso a la judicialización. Ahí al chiquito lo 

tratás de sostener. Ellos te lo cuentan natu-

ralmente: “Juana duerme con papá”. Eso te 

sirve como para arrancar con otras acciones.

¿Cuáles son las problemáticas más usua-

les con que te cruzas aquí?

Lo más usual son problemas de límites, por-

que en general se da un apego complicado. 

Tienen a sus hijos como pegados, pegados, 

y cuando cumplen tres años ‘ya está, ya es 

grande’. Y no, eso tiene que tener un segui-

miento. Y en esta comunidad de Verdisol 

veo niños de 4 o 5 años que se manejan solos, 

van a la escuela solos. Y eso es algo que acá 

no permitimos, tienen que venir e irse con 

un mayor.

Con cada familia aplicamos un plan de de-

sarrollo donde procuramos que cada una 

de esas familias se paute metas. Ya sea a ni-

vel de vivienda, de cuidados, de crianza, de 

salud, y durante el año hacemos un segui-

miento. Mes a mes lo monitoreamos. Y un 

80% de esas metas es que procuran solucio-

nar límites con los niños. Y uno de los temas 

es que, o se les exige demasiado a los niños o 

los tratan como bebés.

¿Como manifiestan esos niños la falta de 

límites?

Y por ejemplo, el ‘no’, no existe; le pegan a 

otros compañeros, no quieren comer y tiran 

la comida... No aceptan el no. Hay poca acep-

tación a la frustración.

¿Y qué sucede en casa para que eso sea 

así?

En general se da que les dicen ‘no, no, no, 

no...’, que después termina siendo ‘sí’. En-

tonces tratamos de que los niños tengan 

pocos ‘no’, pero que los puedan mantener. 

Entonces trabajamos lo que tiene que ver 

con penitencias, que no es que por portarse 

mal los tengan en la cama tres horas. Ellos 

pueden tener penitencias de pocos minutos. 

Y eso lo mantenemos acá también, si el niño 

hace algo que no está bueno va en peniten-

cia. Y decimos ‘penitencia’, no eso de ‘a pen-

sar’, erradicamos ese término. Porque el que 

decide y piensa si algo estuvo bien o estuvo 

mal es el adulto. El niño va en penitencia 

porque lo que hizo no está bueno.

¿Cómo han valorado las familias su tra-

bajo?

Me parece que muy bien. Por ejemplo, a fin 

de año te pueden decir “gracias a ustedes 

aprendí que no está bueno decirle ‘tarado’ a 

mi hijo”. También a no pegarles, porque ahí 

el que está desbordado sos tú, no es el niño. 

El niño siempre es un niño.

¿Cómo predispone tu trabajo la realidad 

en que está inserto este CAIF?

Pasa que los niños son niños, no importa en 

qué realidad estén. Pero hay particularida-

des como la alimentación, tanto para niños 

con bajo peso o sobrepeso, y ahí se aborda 

con una intervención especial. Lo relativo a 

violencia. Lo que son familias monoparen-

tales también, que tiene mucho que ver con 

los cuidados, porque tenés una mamá joven 

con tres niños chicos y si tiene que salir a 

hacer algo quedan los niños solos en casa. Y 

entonces les decimos que los niños no pue-

den quedar solos, o los traen acá o a la es-

cuela.

También mucha, mucha pobreza. Mucha 

gente que vive de las políticas públicas. Y 

eso también tiene toda una connotación. 

Porque movilizarlos cuesta mucho, siempre 

están como en un lugar más pasivo y cues-

ta que haya movimiento. Y si bien entien-

do que ese dinero que cobran la mayoría de 

las veces puedo decir que va para los niños, 

pero a su vez ubica a esas familias en un rol 

pasivo... que les den, que les den. Y eso es 

muy complicado, cuesta moverlos.

Muchas veces son como niños, tenés como 

que llevarlos de la mano. En los cursos de 

emprendedurismo que damos para que esos 

padres se inserten al trabajo, los primeros 

días hay que llevarlos, acompañarlos, mo-

tivarlos a lo importante que es que hagan 

algo por ellos mismos. Después, enganchan 

y van, pero el empezar algo cuesta horrores.

¿A los padres cómo les cae el rol ue cum-

plís como psicóloga?

Al principio, con algunas familias, hay un 

poco de resistencia. Pero en general, no. Al 

principio tenemos una entrevista y ahí les 

pedimos que nos utilicen. Todos precisamos 

hablar con alguien y más cuando tenés hijos 

chicos. Que puedan venir a un lugar de escu-

cha. Si bien aseguramos que es una relación 

asimétrica, no de pares, les brindamos un 

espacio donde puedan estar contenidos.

¿Cómo se prepara a los niños a la educa-

ción primaria o preescolar?

Lo primero que trabajás es la adaptación con 

sus padres, porque ese padre tiene que es-

tar seguro que quiere mandar a un niño a 

un jardín. Porque el niño siente eso de que 

los padres no están seguros. Entonces tam-

bién brindamos adaptación para los padres 

y ahí se va viendo la singularidad de cada 

caso. Niños que a la semana están sonriendo 

y jugando; niños que les lleva 15, 20 días... 

Nos adaptamos al caso. Y muchas veces pue-

de suceder que al principio se adaptaron 

bien, pero a mitad de año hacen una crisis 

que responde, en realidad, a que continúan 

adaptándose. En general, todos terminan 

adaptándose.

Y con los que vayan a pasar a preescolar se 

trabaja también. Se hace una fiesta de egre-

so, se trabaja en la despedida. Porque es una 

despedida para todos: para el niño, para las Crédito: Flickr/Nicolás Fuentes

Marisa Caraballo
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maestras, para nosotros, para los padres. Lo 

bueno es que de las escuelas nos han  hecho 

saber la diferencia de los niños que han pa-

sado por el espacio, a aquellos que han ido 

derecho a la escuela.

¿En algún momento hay que tomar las 

deicisión de distanciarse del trabajo?

Creo que hay que tomar distancia cuando 

empezás a naturalizar los problemas, que es 

algo que no me permito ni permito que mis 

compañeros hagan. Por ejemplo: le pegan a 

los niños, ‘bueno, en estos contextos todos les 

pegan’. ¡No! A los niños no se les debe pegar 

y cada vez que un niño viene con un golpe 

nos tenemos que sorprender y hacer una 

intervención. Si uno empieza a naturalizar 

esas cosas, es cuando debe pensar que es 

hora de irse. 

Y también tenés que tener una cuota de 

amor por lo que hacés. Cuando dejás de 

querer, tanto a los niños como a la familia, 

o perdés la empatía; esto de poder ponerse 

en los zapatos de ellos. Que si bien no te los 

ponés porque tenemos vidas y problemáti-

cas diferentes.

¿Y en qué grado ese involucramiento no 

es peligroso para el trabajo?

Tenés que tener una cuota de amor. La re-

lación debe ser asimétrica porque yo tengo 

una vida diferente. Sí sufro cuando los niños 

son abusados o pasan hambre, me saca de 

las casillas; o cuando ves en la condiciones 

que viven. Pero si no sentís una cuota de 

amor con tu trabajo y con quienes trabajás; 

si no te miro cuando me hablás, si no puedo 

entender lo que estás sintiendo, creo que un 

psicólogo puede hacer agua. A eso me refie-

ro con una cuota de amor. Y además, la gen-

te percibe eso.

¿Que espera este centro del paso de esos 

niños por acá?

Y que sean más felices. Que puedan transitar 

su niñez lo más feliz que puedan. Que pue-

das hacer algún cambio en los niños, ya sea 

lo relativo a su crianza, o que los padres no 

los maltraten ni verbal nix físicamente. Con 

eso me doy por satisfecha. Si una madre me 

dice que entendió que no debe insultar a sus 

hijos, a mi me emociona. Podrás pensar que 

es una pavada, pero no, no es una pavada.

Otra cosa. La gente de acá no sale mucho del 

Verdisol. No van a un cine por ejemplo. Y si 

van se sienten observados, esta cosa de la 

exclusión. Y si vas y te reís con ellos y la pa-

sas bien es como que le mostrás otras cosas, 

que hay otro mundo y pueden ver algo más 

allá del Verdisol. 

La desnaturalización de algunas prácticas, 

también. En algunas casas terminan de fu-

mar y apagan el cigarrillo en el piso del co-

medor... Todas esas cosas son cambios que 

lentamente, de acá al futuro, va a encami-

narse en un proceso y se va a cambiar.

Educación Preescolar: el inicio del camino 

En el año 2000, el alcanzar la órbita de Prima-

ria me permitió llevar a cabo seguimientos 

de niños durante su tránsito en educación 

inicial, para luego continuar acompañándo-

los también en primaria, pudiendo observar 

el proceso que fueron realizando. Desde el 

2008 a la fecha me encuentro en UTU.

¿Por qué describo de mi trayectoria en la 

Educación? Porque el pasaje de Inicial a 

Primaria, así como posteriormente a Secun-

daria me permitió ir comprobando distin-

tas teorías de diferentes autores, así como 

creando mis propias opiniones, en las cua-

les me apoyo a la hora de desempeñarme en 

instituciones educativas.

En este artículo me voy a dirigir especial-

mente, dentro de la educación inicial, a lo 

que se refiere al trabajo de Prevención, De-

rivación y Orientación, conjuntamente con 

el trabajo que se realiza con la Familia, pilar 

fundamental para que, luego de realizar una 

detección, se pueda llevar a cabo la deriva-

ción y seguir con la orientación que se le su-

giere. 

Es a partir de mi experiencia profesional que voy a referirme a la educación inicial: 
desde el año 94 hasta la fecha he trabajado en guarderías y jardines de infan-
tes, algunas con el sistema de becas de la Intendencia de Montevideo, así como 

también la guardería del Ministerio de Obras Públicas; al mismo tiempo que me he 
desempeñado en Educación Especial: en el 98 formé parte del Programa “Estimulación 
Temprana” de CODICEN, el cual me permitió formarme y acumular experiencia desde 
otro lugar. 

Por Alexandra Bilbao *

* Licenciada en Psicología (UDELAR)–Inte-

grante de Equipos Multidisciplinarios del 

C.E.T.P, Psicoterapeuta Gestáltica, Especialis-
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Escuelita” (Proyecto Nuestros niños- I.M.). A 

nivel público, desde el 94 trabajo en la Edu-

cación,   comencé en Educación Especial, en 

el 98 en el programa “Todos los niños pue-

den Aprender”, de Gerencia de Programas 

Especiales y Experimentales de CODICEN, 

en escuelas de contexto. En el 2001 a tra-

vés de un convenio con Primaria trabajo en 

la guardería del Ministerio de Transporte y 

Obras Pública. En el 2000 paso a la órbita 

de Primaria, en el 2008 a través del  llamado 

a Concurso tuve la posibilidad de cambiar 

de sub sistema ingresando desde entonces 

a UTU.
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Las guarderías y jardines de infantes son 

terreno fértil para detectar tempranamen-

te dificultades en el desarrollo del niño y 

trabajar sobre ellas; es vital que la familia 

acepte, no solo esas dificultades, sino las su-

gerencias que se le realicen. 

En primera instancia se lleva adelante un 

acercamiento hacia la familia, donde el mis-

mo no debe ser una simple entrevista que 

apunte a presentar las dificultades de su 

hijo; algo que aprendí en las guarderías de 

becas y comunitarias es la forma de incluir a 

las familias en las instituciones pero sin lle-

gar a invadir, con límites claros, pero a su 

vez que estas formen parte de la guardería y 

que se comprometan con sus hijos. 

Se pretende que las guardería y jardines no 

tengan fronteras con la familias, lo que que-

remos es que, si bien sus hijos están varias 

horas en la institución adquiriendo hábi-

tos, aprendiendo a través del juego lo que 

es compartir, el ser solidario, se alcance sin 

correr de lugar a la familia en sus responsa-

bilidades como tal. 

Siempre cuando llega un niño pequeño a la 

guardería no se pretende sustituir a la ma-

dre, sino que mantiene su rol, la educado-

ra le manifestará otro tipo de afectos y fo-

mentará otros aprendizajes junto con otros 

niños. La madre o familiar a cargo  deberá 

siempre ser respetada como tal, y donde 

tampoco debemos permitir que sean depo-

sitadas las responsabilidades que les corres-

ponden a ellos dentro la Institución. Es en 

esta etapa donde los padres están más pre-

sentes en la educación de sus hijos, por lo 

tanto es nuestro deber como institución de 

mantenerlos involucrados.

¿Cómo incluimos a las familias? En activida-

des recreativas, talleres (de información, de 

actividades de juego, la creación de regalos 

para sus hijos), clases abiertas, obras de tea-

tro, actividades solidarias y paseos.

Las entrevistas son fundamentales para, 

cuando las familias la solicitan, darles ese 

momento de escucha, ya sea con los téc-

nicos, educadoras y maestras, aunque es 

también la institución quien puede solici-

tarlas. Tenemos que ganarnos su confianza 

y respeto para que a la hora de derivar y de 

orientar, esta se lleve a cabo de la mejor ma-

nera posible.

Cuanto antes mejor

De eso se trata la estimulación oportuna, así 

como las derivaciones tempranas  a los dife-

rentes especialistas e instituciones.

Las dificultades más frecuentes que se lle-

gan a observar en esta etapa son las del len-

guaje, donde difiero del punto de vista de al-

gunos pediatras, que sugieren que se espere, 

a veces hasta llegar a primer año de escuela. 

Es por ello que antes que egresen del jardín 

les realizamos nuevamente un informe por 

parte del pediatra, e inclusive, hasta se ha 

realizado consulta urgente con foniatra, que 

nos ha dado excelentes resultados. Otras di-

ficultades que pueden aparecer son a nivel 

motriz, tanto gruesa como fina, para lo cual 

es derivado a psicomotricista, o inclusive a 

neuropediatra, pero remarcando la impor-

tancia de mantener la comunicación con los 

técnicos tratantes. 

En otros casos hemos realizado derivaciones 

a clínicas que mantienen convenio con  BPS, 

lo cual nos permitió realizar seguimiento 

de aquellos niños que ingresaron a clíni-

cas a nivel de Jardín, pero que en Primaria 

continuaron concurriendo a ellas, pudien-

do constatar logros alcanzados durante su 

aprendizaje.

Encontrarme muchos años en una misma 

institución me ha permitido visualizar los 

resultados cuando las derivaciones se lle-

van a cabo de manera temprana, así como,  

lamentablemente, aquellos resultados de 

cuando dichas derivaciones no se llevan a 

cabo.

Cuanto antes se realice el diagnóstico y las 

derivaciones se obtendrán mejores resulta-

dos en los aprendizajes, así como también el 

involucramiento por parte de las familias. 

Es aquí donde se inicia el camino hacia la 

educación, es un aprendizaje tanto para el 

niño, como para su núcleo familiar, así como 

también para todos los actores de la institu-

ción de educación inicial.  

Depende de nosotros tomar ese camino 

como un aprendizaje, donde siempre esta-

mos construyendo en base a nuestros acier-

tos y errores, es el poder observarlos lo que 

va a marcar la diferencia.

Esta nota fue una gentileza
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Narrativas

* Los caminos de Cortázar  
La novela es ese gran combate que libra el escritor consigo mismo porque hay en ella todo un 
mundo, todo un universo en que se debaten juegos capitales del destino humano, y si uso el 
término destino humano es porque en ese momento me di cuenta de que yo no había nacido 
para escribir novelas psicológicas o cuentos psicológicos como los hay y por cierto tan buenos. 
Ya en “El perseguidor” Johnny Carter se plantea problemas que podríamos llamar “últimos”. Él 
no entiende la vida y tampoco entiende la muerte, no entiende por qué es un músico, quisiera 
saber por qué toca como toca, por qué le suceden las cosas que le suceden. (Julio Cortázar)

* En casa de Borges
Borges no parecía haber leído a los clásicos libertarios. pero sus opiniones eran firmemente 
contrarias al ejercicio de la autoridad. Simple y contundente, dijo que el Estado iba a derrum-
barse “cuando las personas dejaran de creer en él”. (Christian Ferrer)

* Pepe Corvina empieza

Pepe Corvina se convirtió en un clásico, en un libro que -en palabras de Italo Calvino- nunca 
termina de decir lo que tiene que decir. O como decía Borges, un libro que cada generación 
visita para redescubrir en él algo nuevo. (Pablo Silva Olazábal)

* Circe Maia, “A Salto”
La anécdota, aunque mínima, remite a todas las situaciones en que el ser humano se en-
cuentra en situación de violencia ejercida por parte de sus propios congéneres, coterráneos o 
extranjeros. (María del Carmen González) 

* Paul Celan: Verdad 
Su fuerza crítica nace de su reflexión sobre el lenguaje mismo. Celan es de los poetas el que 
lleva más lejos la experiencia de una errancia espectral, accediendo así a la verdad de la len-
gua: su estructura, sus juegos, su disponibilidad. (Francisco Jarauta)

* La nueva literatura uruguaya
La noción de sujeto que emerge de los nuevos autores no se explica ya por las tesis cultura-
listas que insisten sobre los tópicos del fracaso desarrollista y el trauma pos-dictadura, elabo-
radas para dar cuenta de una historia signada por el desencanto, la carencia y la expoliación. 
Las hipótesis tremendistas de que somos subsidiarios de la violencia, de que el resentimiento 
clasemediero o la autoderogación pequeñoburguesa nos destinan, se han convertido, en este 
comienzo de siglo, en meros mitos psicologistas, mecánicos y simplificadores, que no logran 
abarcar en un cuadro explicativo la calidad imaginativa de lo que se está perfilando. (Martín 
Palacio Gamboa).

 * Por Lolita 
Nabokov tuvo una doble vida, dos etapas muy diferentes en su vida, ya que durante la primera 
mitad vivió en Europa y escribió en ruso, y durante la segunda se trasladó a Estados Unidos y 
escribió en inglés. (Roberto Echavarren)

* Los libros
Una coincidencia de los pensadores en torno a la postmodernidad, sería la observación de 
Vattimo acerca de que ha muerto el cómo se entendía la Historia en la modernidad. El escep-
ticismo atraviesa las letras postmodernas. (Marisa Faggiani Domínguez).

* El deseo 
Freud plantea en “Lo ominoso” cómo lo familiar, lo nuestro (Heimlich) por obra de la represión 
se percibe como desconocido o siniestro (Unheimlich como un otro que irrumpe e impera.  
(Cecilia Croci)

* “Historial” 
“Historia de una neurosis infantil”, conocido también como “El hombre de los Lobos”, es uno 
de los historiales clínicos que jalonan la trayectoria de Sigmund Freud. (Miguel Díaz)

* El cuerpo femenino como “territorio del suplicio”. (Sylvia Lago)

* CUENTARIO
* El trozo de hielo (Verónica D’Auria)
* Disfraz (Daniel Molina)
* Café (Juan Carlos Capo)
* Nada de alcohol (Gladys Franco)
* Cama tomada (Omar Gil )
* Verónica (Margarita Silberberg)
* Niño solo (María Luisa Blengio)
*  Ciruelas  (Fernando Barrios)
* Crepúsculo (Sylvia Lago)
* Industria nativa (Rafael Courtoisie)
* Luz verde (Leonardo Rossiello Ramírez)
* La metamorfosis de las mariposas (Vladimir Navokov)

El primer martes
de cada mes en su quiosco
32 páginas de sólida lectura.
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PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:

2do. Período:
Lunes 2 al viernes 27 de Febrero de 2015, inclusive

Lugar:
Sede de CPU. Dr. Andrés M. Trueba 1191 esq. Canelones

Días y horario: Lunes a viernes, de 09.00 a 16.45 hs.

COSTOS:

Matrícula (todos) .................................................. $   300 (*)

(*) Sólo pago contado; reintegrable únicamente si la actividad no se imparte.

Mensualidad (*)

- Socios CPU …..................................................... $    800

- No Socios/Otros profesionales …........................ $ 1.150

- Estudiantes ….................................................... $    850 (**)

(*) La cantidad de cuotas mensuales será igual a la extensión en meses de la actividad seleccionada.

Las actividades indicadas como bi-anual llevarán reajuste de cuota en el año siguiente.

(**) Los estudiantes que se inscriban deberán presentar Certificado/Escolaridad de fecha reciente que acredite el 

último año/ciclo cursado.

La CPU ofrece diversas alternativas para el pago mensual: débito de tarjetas OCA, VISA y MASTER y 
Débito BROU por las que se podrá optar al momento de inscribirse. 

INICIO:

Todas las actividades comenzarán en el mes de Abril 2015.

Cada inscripto recibirá una comunicación vía correo electrónico con la fecha específica.

AGRUPACIONES DE CPU INTERESADAS EN REPLICAR ACTIVIDADES:
Las propuestas que se ofrecen para ser dictadas en el Interior del país se habilitarán con

un mínimo de 8 participantes. Aquellas Agrupaciones interesadas deberán contactarse vía mail

cpu@psicologos.org.uy -exclusivamente- hasta el viernes 20 de marzo de 2015 (inclusive).

avisos
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ALQUILO CONSULTORIOS
Zona Centro

EQUIPADOS, 
COMODOS Y AMPLIOS

TELEF. 098775279

Mercedes 1673 - Montevideo, Uruguay
Tel: (598) 2400 3808 / 2403 0332

Email: info@psicolibroswaslala.com
www.psicolibroswaslala.com
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1) PSICOANÁLISIS CON NIÑOS
Coordinación: Lic. Verónica Pérez Horvath

5) HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE 
SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR y ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS (Curso Introductorio)
Coordinación: Lic. Ana Ma. Ramírez (*)

2) DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Otra Perspectiva (Nivel I)
Coordinación: Lic. Beatriz Serio

6) RORSCHACH, “ANÁLISIS DEL DISCURSO”:
UNA ESCUCHA DIFERENTE
Coordinación: Lic. Paula Gómez – Lic. Lucía Correa

7) DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA
Coordinación: Lic. Viviana Cotelo

3) DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Otra Perspectiva (Nivel II)
Coordinación: Lic. Beatriz Serio

8) APROXIMACIÓN A DIFERENTES TÉCNICAS 
PROYECTIVAS
Coordinación: Lic. Mónica Fritz

4) INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE 
DONALD W. WINNICOTT
Coordinación: Lic. Susana Trochón

Objetivos:
A lo largo del curso, trabajaremos a partir de la lectura 
de grandes casos del psicoanálisis con niños, articulando 
cada vez: la noción del sujeto en psicoanálisis; los tiempos 
del sujeto en la infancia; transferencia e interpretación en 
psicoanálisis con niños; importancia clínica de las entrevistas 
iniciales con padres y niños.

Objetivos:
Comprender la problemática de la violencia en ámbitos privados 
desde una perspectiva de género, generaciones y de DD.HH. 
Desarrollar herramientas que permitan la integración de equipos 
interdisciplinarios en la atención de mujeres en situaciones de 
violencia en la pareja y en casos de abuso sexual infantil. Difundir 
materiales institucionales que permitan la articulación teórico-
práctica. Reflexionar sobre acciones de prevención en los ámbitos 
comunitarios.

Objetivos:
Abrir, actualizar y profundizar el abordaje de los aprendizajes 
y sus dificultades a partir de situaciones clínicas, escolares o 
del campo social. Encontraremos juntos las particularidades 
literales del lenguaje como producción del inconsciente. 
Ubicaremos la demanda de tratamiento vía transferencia para 
construir herramientas y estrategias de abordaje.

Objetivos:
Introducir al técnico desde el análisis del discurso a un modo 
de escucha diferente. Se abordará desde la administración 
de las técnicas de Ro-Z; trabajando con el aporte alumnos-
docentes. Se va trabajando la interpretación abarcando: 
clasificación, discurso y dentro el que dice, cómo lo dice, 
línea melódica.

Objetivos:
Brindar herramientas para el diagnóstico y la comprensión de 
cuadros de Trastorno de la Conducta Alimentaria. Entender 
la significación particular de la sintomatología en el desarrollo 
de estas patologías. Posicionar al psicólogo en cuanto a su 
rol frente a su detección y abordaje.

Objetivos:
Profundizar a través de situaciones clínicas, escolares y 
sociales las intervenciones en el lenguaje como producto 
inconsciente. Se brindará material para escribir informes y 
evaluaciones a modo de pautas que serán trabajadas junto 
a la docente.

Objetivos:
El fundamento del público objetivo es basado en que, en la 
formación de grado muchos Estudiantes tienen escasas o 
nulas posibilidades de ver técnicas proyectivas.

Objetivos:
1) Conocer el pensamiento de Winnicott.
2) Destacar la importancia de las primeras interrelaciones 
madre-bebé y sus repercusiones en el desarrollo.
3) Desarrollar los elementos técnicos que posibilitarán los 
diferentes abordajes.
4) Poner énfasis en el papel del Psicólogo/a en la Clínica, la 
Educación, la Salud y en el colectivo social.

Dirigido a: 
Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:(*) Está actividad está disponible para las Agrupaciones CPU

Psicólogas, psicólogos.
Título expedido por las Instituciones habilitada.
Anual – Abril a Noviembre
Abril 2015
Semanal
Viernes, de 17.00 a 18.30 hs.
7 inscriptos
20 inscriptos

Interesados en la temática
Anual – Abril a Noviembre
Abril 2015
Quincenal
Jueves, de 18.30 a 21.30 hs. (Inicia: 9/4/15)
7 inscriptos
20 inscriptos

Interesados en la temática.
Haber cursado el Nivel I (no excluyente) o 
realizar entrevista previa con la coordinadora 
de la actividad. 
Anual – Abril a Noviembre
Abril 2015
Quincenal
Jueves, de 18.30 a 21.30 hs. (Inicia: 16/4/15)
7 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogas y psicólogos, profesionales de la 
Salud, de la Educación, Asistentes Sociales. 
Egresados y estudiantes avanzados
Anual – Abril a Noviembre
Abril 2015
Semanal
Lunes, de 19.00 a 20.30 hs. (Inicia: 20/4/15)
7 inscriptos
20 inscriptos

Estudiantes avanzados, psicólogas/os, 
profesionales de la salud. 
Interés en la temática.
Semestral – Abril/Setiembre (inc.)
Abril 2015
Semanal
Lunes, de 11.00 a 12.30 hs. 
7 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogos recién recibidos y/o estudiantes 
de la Licenciatura en Psicología. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Martes, de 12.00 a 13.30 hs.  
7 inscriptos
15  inscriptos

Psicólogas y psicólogos, profesionales de la Salud, 
de la Educación, Asistentes Sociales. 
Egresados y estudiantes avanzados
Anual – Abril a Noviembre
Abril 2015
Semanal
Martes, de 19.00 a 20.30 hs.  
7 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogas/os egresados, con perfil clínico e 
interés en el diagnóstico. 
Psicoterapia en curso (excluyente), mínimo un 
año o Alta. 
Bi-Anual – Abril a Noviembre
Abril 2014
Semanal
Martes, de 19.00 a 20.30 hs.  
7 inscriptos
20 inscriptos



28 feb 15psicólog   s 29feb 15 psicólog   s

COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY

Actividades  de Capacitación y Profundización 2015 Actividades  de Capacitación y Profundización 2015COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

9 1410
11
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9) CURSO INTRODUCTORIO A LA PSICOLOGÍA 
FORENSE. Aspectos teóricos-técnicos y prácticos
Coordinación: Lic. Miriam Seoane

10) CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN 
PSICOLOGÍA JURÍDICA y FORENSE.
Aspectos teóricos-técnicos y prácticos
Coordinación: Lic. Miriam Seoane

13)TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICO RELACIONAL
Coordinación: Lic. Mónica Dorado

14) HERRAMIENTAS SISTÉMICAS
PARA EL TRABAJO CON PAREJAS
Coordinación: Lic. Mónica Dorado

15) CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 
ASI Y MALTRATO INFANTIL
Coordinación: Lic. Silvia Araújo

11) FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL
Coordinación: Lic. Graciela Lesna

16) INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA 
INTEGRATIVA PNIE
Coordinación: Lic. Pilar Baccino

12) TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
APLICADAS AL ÁMBITO LABORAL
Coordinación: Lic. Günther Gamarra – Lic. Daniel Sarro

Objetivos:
Brindar herramientas teórico-técnicas y prácticas respecto 
de uno de los campos de la Psicología más demandados y 
de mayor inserción laboral en la actualidad. Se integrarán 
los aportes de la psicología general, la psicopatología, las 
técnicas proyectivas, la Psicología Jurídica y Forense, en 
particular así como el marco jurídico nacional vigente. Se 
priorizará el abordaje clínico.

Objetivos:
Promover el conocimiento teórico y técnico del paradigma 
sistémico relacional articulando teoría y practica utilizando 
entrevistas familiares videadas. Brindar herramientas 
para el trabajo con familias como lo proponen las nuevas 
prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud en 
los modos 1 y 2.

Objetivos:
Brindar profundización en las herramientas teórico-técnicas y 
prácticas respecto de uno de los campos de la Psicología más 
demandados y de mayor inserción laboral en la actualidad. Serán 
prioridad en este segundo año, los aspectos psicopatológicos más 
abordados desde la Psicología Forense y Jurídica así como la 
integración práctica de los aspectos teóricos brindados en el curso 
Introductorio. El abordaje clínico de los aspectos teóricos será el eje 
de los encuentros.

Objetivos:
Entrenamiento en técnicas y herramientas para el trabajo 
con parejas. Articular teoría y práctica utilizando entrevistas 
de parejas videadas. Profundizar los conocimientos teórico/
técnicos del paradigma sistémico relacional.

Objetivos:
Brindar pautas teóricas, técnicas, prácticas, proporcionando 
herramientas de abordaje diagnóstico y terapeútica de las 
situaciones de maltrato y ASI. Reflexionar de acuerdo a 
los diferentes criterios de intervención, a partir de diversas 
miradas teóricas, institucionales y de asistencia particular, 
así como el posicionamiento del técnico en relación a la 
temática.

Objetivos:
Reflexionar acerca del rol del psicólogo y profesiones afines 
en la Orientación Laboral. Actualizar conocimientos, criterios 
orientadores y enfoques. Visualizar oportunidades laborales 
en el área. Adquirir herramientas prácticas.

Objetivos:
En las últimas décadas el enfoque de las distintas 
Disciplinas de la Salud en lo que se refiere a conocimiento, 
diagnóstico y tratamiento de los procesos salud-enfermedad 
ha cambiado. Pensamientos, emociones y conductas tienen 
correlatos fisiológicos, bioquímicos, entre otros, bajo la 
influencia del contexto sociocultural (epigenética).

Objetivos:
El presente curso tiene por objetivo brindarle al psicólogo 
nuevas herramientas diagnósticas, adaptándolas a los 
requerimientos del proceso de selección en el ámbito laboral, 
es decir, el de lograr un diagnóstico de una situación total 
del individuo y la empresa, hacendo énfasis en el pronóstico 
de desempeño.

Dirigido a: 

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Estudiantes avanzados de Psicología y 
egresados.
Anual
Abril 2015
Semanal
Martes, 18.30 a 20.00 hrs.
7 inscriptos
20 inscriptos

Estudiantes y Egresados de áreas sociales y 
educativas. 
Estudiantes o egresados de áreas sociales 
y educativas con interés en Juventud y 
Orientación Laboral. 
Semestral
Abril 2015
Semanal
Lunes, de 18.00 a 19.30 hs. 
7 inscriptos
20 inscriptos

Estudiantes de último ciclo y Egresados
Anual 
Abril 2015
Semanal
Jueves, de 19.30 a 21.00 hs. 
7 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogas/os, estudiantes avanzados de 
Psicología.
Terapia Personal en curso (no excluyente)
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 11.00 a 12.30 hrs. 
7 inscriptos
20 inscriptos

Profesionales de la Salud  y estudiantes 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 18.30 a 20.00 hs.
7 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogas/os, estudiantes avanzados de 
Psicología y Psiquiatras. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 13.15 a 14.45
7 inscriptos
10 inscriptos

Psicólogas/os, estudiantes avanzados de 
Psicología. 
Haber aprobado el curso Terapia Familiar 
Sistémico Relacional (no excluyente) o contar 
con los conocimientos básicos necesarios que 
se evaluarán mediante una entrevista previa. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 15.00 a 16.30 hs.
7 inscriptos
10 inscriptoss

Estudiantes avanzados de Psicología y egresados.
Haber cursado el Curso Introductorio (no excluyente); 
tener formación o experiencia en Psicología Jurídica 
y Forense (comprobada). Se mantendrá entrevista 
con la Coordinadora en este último caso. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Martes, de 20.00 a 21.30 hs. 
7 inscriptos
20 inscriptos



30 feb 15psicólog   s 31feb 15 psicólog   s

COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY

Actividades  de Capacitación y Profundización 2015 Actividades  de Capacitación y Profundización 2015COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

17 2221

19

17) EL TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO 
MEDIADOR TERAPÉUTICO. Una herramienta en el 
campo de las Intervenciones Psicologícas
Coordinación: Lic. Fiorella Sbrocca

18) LOS CUIDADOS EN EL CAMPO 
GERONTOLÓGICO
Coordinación: Lic. Mariángeles Mihoff

21) COACHING: EL ARTE DE CREAR NUEVAS 
POSIBILIDADES. Nivel 1 (*)
Coordinación: Lic. Claudia Acosta 

22) DE LA TEORÍA AL AULA: una mirada
desde el Coaching educacional
Coordinación: Lic. Claudia Acosta

23) MEMORIA, DERECHOS HUMANOS Y 
FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO/A
Coordinación. Lic. Miguel Scapusio

19) FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA GESTALT
Coordinación: Lic. Silvia Korotky

24) TALLER: “LA CLÍNICA DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DR. HUGO BLEICHMAR”
Coordinación. Lic. Hebe María Severo - Lic. Pablo Rosenbaum

20) ORIENTACIÓN LABORAL UNIVERSITARIA
Coordinación: Lic. Adriana Toral

Objetivos:
Propuesta teórico practica que busca formar en torno al taller como un 
dispositivo de intervención a través de diversos módulo/técnicas  a 
través de los cuales se irá conociendo los fundamentamos y aspectos 
que sustentan al taller como un dispositivo en su conjunto y a las 
técnicas y los materiales como los mediadores que favorecen las 
tareas de promoción, prevención y atención psicológica con diversos 
grupos etarios. Se considera así una dimensión integrativa desde 
donde poder pensar y establecer relaciones entre los procesos de 
expresión, creación, simbolización, subjetivación y transformación. Se 
apunta a nutrir las prácticas psicológicas habitando otros espacios del 
decir.

Objetivos:
El Coaching es un conjunto de técnicas avanzadas de comunicación 
basadas en conversaciones transformadoras. El Coaching es 
aprendizaje llevado a la acción. Está orientado a desestructurar 
las creencias y las teorías que nos limitan como personas. Es un 
potenciador de la acción positiva. Aporta al desarrollo del talento 
en todas sus expresiones. El objetivo del curso es brindar a los 
participantes las herramientas necesarias para el desarrollo de 
las mencionadas habilidades en el plano personal, profesional y 
organizacional.

Objetivos:
Contribuir en la capacitación de recursos humanos en el 
campo del envejecimiento y la vejez, específicamente en 
relación a la temática de cuidados. Reflexionar sobre el rol 
del Psicólogo en el abordaje a las situaciones de cuidado y 
dependencia desde un enfoque interdisciplinario.

Objetivos:
El Coaching es un conjunto de técnicas avanzadas de comunicación 
basadas en conversaciones transformadoras. La formación de 
coach educacional busca potencias las capacidades y el talento 
de los diferentes actores implicados en el proyecto educativo 
(directivos, educadores, niños, jóvenes, adultos de todas las 
edades) de manera que puedan optiimizar su desarrollo personal 
y académico. El coach es un facilitador de procesos de cambio de 
las personas, instituciones y comunidades.

(*) Actividad disponible para las Agrupaciones CPU

Objetivos:
Aportar al conocimiento e involucramiento en el campo de los 
DD.HH. Y la memoria no sólo de los eventos históricos sino 
de aquelos que hacen a la formación profesional. Repensar 
el acto clínico como espacio psico-político, mediante la 
lectura y la producción grupal sobre determinados autores.

Objetivos:
Brindar las herramientas necesarias para el trabajo clínico 
con enfoque gestáltico: comprender sus raíces filosóficas, 
sus principales conceptos, el modo de hacer y la relación 
terapéutica. Se trata de exponerlos a la luz de desarrollos 
teóricos recientes, acordes a los cambios sociales y culturales 
del presente. La metodología es teórico-experiencial

Objetivos:
Acercarnos a la obra de Hugo Bleichmar (“Avances en 
Psicoterapia Psicoanalítica”, 1997, Paidós). Adquirir 
mediante la modalidad de taller elementos teórico-técnicos 
del enfoque del autor y relacionarlos con nuestra actividad 
clínica cotidiana. Trabajaremos permanentemente con 
viñetas aportadas por todos los participantes.

Objetivos:
Los estudiantes universitarios y egresados por lo general 
colaboran en la coordinación de instancias de orientación; 
pero como participantes quedan excluídos del proceso. Se 
busca brindar herramientas que permitan un acercamiento 
al mercado laboral de acuerdo al perfil, fortaleciendo el 
auto-diagnóstico, estimulando el conocimiento del entorno 
laboral y formativo.

Dirigido a: 
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Psicólogas/os y estudiantes avanzados. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 14.00 a 15.30 hs. 
7 inscriptos
12  inscriptos

Psicólogas/os y Psiquiatras y estudiantes 
avanzados de ambas disciplinas.
Fotocopia de títulos para no-socios y 
estudiantes, escolaridad reciente. 
Anual
Abril 2015
Quincenal
Viernes, 10.30 a 12.00 hs. 
7 inscriptos
12  inscriptos

Egresados y estudiantes universitarios 
avanzados.
No más de 3 años de egresado; presentar 
Título. 
Semestral 
Abril 2015
Quincenal
Jueves, de 18.30 a 21.30 hs.  
7 inscriptos
15  inscriptos

Estudiantes avanzados y profesionales de Psicología  
Ciencias Humanas en general. 
Asistencia al 80% de las clases y presentación de un 
trabajo final. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 18.00 a 19.30 hs. 
7 inscriptos
18  inscriptos

Estudiantes avanzados de Psicología y de formación 
docente. Psicólogos, Educadores, Docentes, 
Profesionales de la Salud y la Educación, Trabajadores 
Sociales. 
Asistencia al 80% de las clases y presentación de un 
trabajo final. 
Anual
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 12.00 a 13.30 hrs. 
7 inscriptos
20  inscriptos

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Psicólogas/os y estudiantes avanzados de 
Psicología. Profesionales de la Salud y Ciencias 
Sociales y estudiantes avanzados en dichas 
disciplinas. 
Interés en la temática. Se presentará fotocopia del 
título y/o escolaridad al momento de la inscripción. 
Semestral 
Abril 2015
Semanal
Miércoles, de 09.30 a 11.00 hs. 
7 inscriptos
14  inscriptos

Psicólogas/os, estudiantes de Psicología y 
profesionales afines a las Ciencias Humanas. 
Entrevista previa 
Semestral
Mayo 2015
Quincenal
Miércoles, de 18.00 a 21.00 hs. 
7 inscriptos
12 inscriptos

Psicólogas/os, Psiquiatras, psicoterapeutas, 
estudiantes avanzados de estas disciplinas. 
Conocimientos básicos en psicoterapia 
psicoanalítica. 
Semestral
Mayo 2015
Quincenal
Martes, de 18.30 a 21.30 hrs.
7 inscriptos
20  inscriptos



32 feb 15psicólog   s 33feb 15 psicólog   s

COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY COORDINADORA DE PSICÓLOGOS DEL URUGUAY

Actividades  de Capacitación y Profundización 2015 Actividades  de Capacitación y Profundización 2015COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

COORDINADORA
DE PSICÓLOGOS

DEL URUGUAY

25 30
31

26
27

29
25) PSICOLOGÍA MÉDICA. ABORDAJE 
HOSPITALARIO. NEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA
Coordinación. Lic. Beatriz Capezzuto

26) COMO ESCRIBE EL INCONSCIENTE. LA 
LECTURA SIGNIFICANTE EN PSICOANÁLISIS
Coordinación. Lic. Pablo Cúneo

29) SUICIDOLOGÍA. PACIENTES EN RIESGO: 
IDENTIFICAR, EVALUAR E INTERVENIR EN LA 
CRISIS SUICIDA (*)
Coordinación. Lic. Claudia Vázquez 

30) INTRDUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS PARA PSICÓLOG@S
Coordinación. Lic. Alejandra Ferrari

31) SUPERVISIÓN GRUPAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OBRA DE DONALD W. WINNICOTT
Coordinación: Lic. Susana Trochón

27) FORMACIÓN BÁSICA EN PSICOTERAPIA 
PSICOANALÍTICA PARA TERAPEUTAS NÓVELES
Coordinación. Lic. José Pedro Rossi

28) EL ENCUADRE EN PSICOTERAPIA 
PSICOANALÍTICA: SUS COMPONENTES Y SU 
FUNDAMENTACIÓN DESDE LA TEORÍA DE LA TÉCNICA
Coordinación. Lic. José Pedro Rossi

Objetivos:
Capacitar al profesional en destrezas y conocimientos para:
- la atención del paciente con afección orgánica,
- la atención de la repercusión de esta stuación en la familia 
y equipo de salud y
- la inserción del psicólogo en un equipo de salud en el 
marco hospitalario.

Objetivos:
Brindar conceptos y herramientas que optimicen la praxis 
clínica en situaciones de riesgo suicida.

Objetivos:
Teniendo como guía la obra de Freud y de Lacan, apoyados 
en material clínico así como en la historia de la escritura 
y en el análisis del desciframiento de escrituras antiguas 
se busca profundizar el estudio del inconsciente como una 
escritura pre-alfabética y en su lectura significante.

Objetivos:
El objetivo principal es que psicólog@s y estudiantes de la 
Licenciatura se apoderen de una herramienta más a la hora 
de ejercer su profesión

(*) Actividad disponible para las Agrupaciones CPU

Objetivos:
Poder generar espacios de intercambio clínico en la CPU, donde este espacio de multiplicidad de escuchas e intervenciones 
posibles nos genere un mayor conocimiento. Poder visualizar de manera clara launidad paciente-terapeuta de forma más 
cercana y real.

La formación es contínua y no se deviene terapeuta sin paciente; esta es una oportunidad de poder fortalecer y acercar 
experiencias clínicas que van jalonando el proceso de formación. Conocer las grandes líneas del pensamiento de Winnicott 
y su aplicación terapéutica así como los elementos fundamentales de lo que denomino “terapias breves”. Desarrollar los 
elementos técnicos que posibilitarán los diferentes abordajes.

Objetivos:
Ofrecer una visión global y sistematizada (a la vez que 
introductoria) de lo que entendemos por psicoterapia 
psicoanalítica Conocer las etapas que forman un proceso 
psicoterapéutico, en constante articulación con instancias 
clínicas.

Objetivos:
Conocer los distintos elementos que conforman el encuadre 
en psicoterapia psicoanalítica, detenernos en cada uno de 
ellos, comprenderlos en su constante relación entre sí y 
articularlos con viñetas clínicas.

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 
Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Egresados de la carrera de Psicología y estudiantes 
avanzados.  
Se presentará fotocopia del título (no socios) 
y escolaridad reciente en el caso de las y los 
estudiantes. 
Bi-anual
Abril  2015
Semanal
Martes, de 12.30 a 14.00 hs. 
7 inscriptos
20  inscriptos

Egresados y Estudiantes de Psicología 
Motivación e interés en el tema. 
Anual
Abril  2015
Semanal
Jueves, de 12.00 a 13.30 hs. 
7 inscriptos
15  inscriptos

Egresados y Estudiantes de Psicología. 
Motivación e interés en el tema. 
Anual
Abril  2015
Semanal
Lunes, de 12.00 a 13.130 hs. 
7 inscriptos
15  inscriptos

Interesados en la temática que cumplan con 
los requisitos.
Psicólogas/os y estudiantes de Psicología. 
Semestral.
Abril  2015
Semanal
Viernes, de 19.00 a 20.30 hs. 
7 inscriptos
10  inscriptos

Psicólogas/os y estudiantes de Psicología
Título (no-socios) y Escolaridad (estudiantes) 
al momento de la inscripción. 
Anual
Abril  2015
Semanal
Martes, de 09.00 a 10.30 hs. 
7 inscriptos
15  inscriptos

Dirigido a: 
Requisitos:

Duración:
Inicio:
Frecuencia:
Día y hora:
Mínimo:
Máximo:

Psicólogos y Médicos Psiquiatras  
Se deberá presentar fotocopia de título al momento 
de la inscripción. 
Bi-anual
Abril  2015
Semanal
Jueves, de 20.00 a 21.30 hs. 
7 inscriptos
15  inscriptos



25% de descuento a funcionarios y socios de 
CPU, así como a sus familiares directos

en todos nuestros cursos de inglés 
presenciales

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de 
nivel

Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander

20% de descuento adicional

Pagando la cuota antes del 10 de cada mes
10% de descuento adicional

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto
Comunication y MKT Dickens 

(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar en cualquier mes

Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Pago mediante giropor Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte (CI: 2.582.359-4)

(el costo del giro queda a cargo de                )

Una vez efectuado el giro informar vía mail:
Nombre · Dirección · Teléfono · Mail

C.I · Fecha y empresa en que realizó el giro

La suscripción rige a partir del número
siguiente al mes de realizado el giro

Compañía Cali�cada y otros bene�cios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes en los  
Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado 

contarán con acceso diferencial a productos de Secom:

SECOM

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 
Cali�cada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 
Familiar, Secom Joven y Copago.

· Adelanto en la adquisición de derechos respecto a 
los planes de a�liación individual.

Contáctenos y conozca los detalles de estos 
bene�cios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584
info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

Alcance (actualizado oct.14)

Plan Convenio Familia $730

El titular (a�liado de la CPU), menor de 66 años, su 
cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.
· Única cuota mensual por todo el grupo.

· Sin importar edad de los padres, cantidad de 
integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Bene�cios adicionales sin costo:
· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos los 

integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 877)

Información: tel.: 0800 2902 · 2902 4911
www.alcance.com.uy

Los socios de Coordinadora tendrán 20% de descuento 
sobre el precio de lista en todos los cursos en locales 

Centro y Pocitos.

· El descuento además será acumulable con el de Buen 
Pagador (10%) y el de Ex Alumno (5%).

· Bene�cio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

Taller Pocitos - 21 de Setiembre 2719
pocitos@eltaller.edu.uy

Tel: 2711 7186

Taller Centro - Mercedes 1545
centro@eltaller.edu.uy

Tel: 2401 8424

· 40% de descuento en el segundo par que se 
compre en el mismo acto y con la misma 

graduación

· 20% de descuento en Lentes de Receta

· 15% de descuento en lentes de Sol

Av. 8 de octubre 2290
entre 18 de Julio y Bvar. Artigas

Tel.: 2408 5446 
opticaenfoque-visual@hotmail.com

Red Dentis

CONVENIO EXCLUSIVO PARA SOCIOS CPU

· A�liación mensual individual y boni�cada $110
($ 160 para público en general)

· A�liación Familiar mensual y boni�cada $ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el prepago: descuento 
del 40 al 50% sobre aranceles de la Asociación 

Odontológica Uruguaya

(*) Actualización semestral del monto en base al IPC en 
enero y julio de cada año

Por más información: 
Red Dentis. Tel.: 2487 4487 – www.reddentis.com.uy o 

Administración de CPU

Dra. Rossanna Tarulllo Gnazzo | Abogada

Asesoramiento gratuito sobre temas de 
Derecho laboral y Administrativo.
Agende su entrevista por el teléfono 2915 6135
o por mail: Rotarullo@gmail.com

Asesoramiento Legal

· Descuentos entre 10% y 15% dependiendo de la 
editorial

· Espacio de publicación de artículos académicos 
originales en Psicolibros Waslala La Revista

que se edita cuatrimestralmente
Contacto: lperez@waslala.com
www.psicolibroswaslala.com

Psicolibros | Waslala

· Convenio/Seguro para el mantenimiento 
del hogar

· 50% de descuento en la cuota mensual 
del servicio en contrato anual

· 20% de descuento en servicios técnicos y 
reparaciones en telefonía, audio y video

· Consultas por el Tel. 2409 9171
www.astel.com.uy

Mantenimiento del hogar

· Boni�cación en cuota mensual

· Comunicarse al Dep. de Socios:

Unidad Centro. Tel. 2400 1116 – int. 248

Unidad Portones. Tel. 2600 6854

www.acj-ymca.org.uy

ACJ

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional

· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

· www.hosteluruguay.org

Hostelling International

convenios
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