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RAQUEL OGGIANI

El 14 de Enero en CPU comunica-
mos la pérdida de nuestra querida 
colega, la Lic. Raquel Oggiani.

Desde el 2009 fue integrante de 
la Mesa Ejecutiva de CPU, con un 
constante compromiso por mejo-
rar las condiciones del ejercicio 
profesional para tod@s.

Participó entre los años 2006 y 
2009 de la Comisión Asesora Téc-
nica y en el año 2015 integró los 
Grupos de Trabajo para la elabo-
ración del Anteproyecto de ley en 
Salud Mental.

La niñez y la adolescencia ocupa-
ron gran parte de sus abordajes y, 
en especial, la defensa de sus dere-
chos. Además, completó su forma-
ción en Europa, especializándose 
también en Nutrición.

Integró desde el comienzo la Red 
de Psicólogos participando activa-
mente.

Militó con todos, entre todos, sin 
intención de descollar. Incluso en 
momentos difíciles de salud con-
tinuó marcando presencia, expre-
sando sus opiniones o compar-
tiendo materiales para el trabajo 
semanal de la Mesa Ejecutiva.

Sin duda, entrañable compañera, 
seguirás presente en tod@s l@s 
que tuvimos la fortuna de cono-
certe y quererte.

En próximas ediciones publicare-
mos entrevistas y artículos con los 
que supo colaborar en numerosas 
ocasiones para nuestra revista.

Mesa Ejecutiva
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Inicio de gestión de la Mesa Ejecutiva elegida para el período 2016-2018

Día Nacional de 
l@s Psicólog@s
Como cada 6 de diciembre, el de 2015 no fue la 

excepción, y colegas de todo el país celebraron el 

Día Nacional del Psicólogo .

Para la ocasión les acercamos imágenes de cómo 

festejó la Agrupación de Psicólogos de Durazno, así 

como el festejo que tuvo lugar en nuestra sede gre-

mial en Montevideo (fotos en contratapa).

+ vida gremial

La celebración del Día del Psicólogo 
en CPU tradicionalmente es tam-

bién el día señalado para la asunción 
de cada nueva Mesa Ejecutiva, en este 
caso, la que fuera electa en los comi-
cios de noviembre 2015.

Para el período que inicia los integran-
tes y las secretarías asignadas son los 
siguientes: 

/ Sec. General
 / Finanzas
 / Convenios

 / Difusión
 / Organización

 / Agrupaciones  
 / Gremiales

Mesa Ejecutiva 2016/2018 (de izq. a der.): Rosa Del Puerto, Mónica Fritz, Karina De León, 
Susana Ferrer, Karina Becavach, Freddy Zelayeta y Mónica Coore
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+ vida gremial

Sabido es de la importancia que tie-
ne como Egresados la integración de  
todos los órganos de Cogobierno en 
cada uno de los estamentos de Facul-
tad de Psicología.

Por tal motivo, desde estas líneas rea-
lizamos un llamado a interesados en 
integrarse al cuerpo de la nueva for-
mación de la Comisión Universidad 
de Facultad de Psicología

El pasado año 2015 en CPU fue de 
gran movimiento en cuanto a di-
versidad de propuestas de forma-
ción, talleres e instancias de en-
cuentro profesional y didáctico.

Es intención de esta Mesa Ejecutiva 
(así como fue para la saliente) que 
el volumen de actividades para el 
curso de este año, no sólo se repita, 
sino que se multiplique.

Talleres y Casas Abiertas... ¡que se repliquen! Comisión Universidad

La primera edición del año viene con varios nuevos 

anuncios de nacimientos en la familia de CPU. Los 

colegas Leonardo Acevedo y Lilián Domínguez 

nos presentaron orgullosos a su pequeña Jazmín. 

Guillermo es la gran devoción de Vera Babat, en tanto 

Natalia Delgado está feliz con la llegada de Luisiana. Por 

último, presentamos a Pedro Bautista, hijo de la socia 

Cecilia Romero.

Contacto: 

+ nacimientos en CPU

Guillermo Pedro

LuisianaJazmín

Es bueno reiterar que así como 
hubo actividades aranceladas, CPU 
alienta también la presentación de  
ideas que puedan ser gratuitas, por 
ejemplo, las Casas Abiertas.

Contamos con vuestras iniciativas 
e inquietudes para seguir haciendo 
de nuestra casa un verdadero espa-
cio de intercambio y crecimiento. 

Casa Abierta sobre Acompañamiento Terapéutico con integrates de AATU
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+ vida gremial

La Red de Psicólogos anuncia la apertura de inscripciones para 

nuevos ingresos 2016.

El plazo para realizar el trámite regirá desde el 

, inclusive.

El trámite se hace exclusivamente de forma presencial en la sede 

de CPU, en el horario comprendido entre 9 y 17 hs.

La única condición indispensable es que el interesado debe 

. 

MARZO: APERTURA DE INGRESOS

La más amplia cobertura
en atención psicológica

2410 67 37
www.redpsicologos.org
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Reflexiones sobre el estrés y su vinculación con el Mobbing1

A través del presente trabajo nos propone-

mos acercarnos al concepto de estrés y sus 

consecuencias sobre la salud de los trabaja-

dores. Dicho fenómeno ha ido en aumento 

a lo largo del siglo XX, y hoy se sabe que ha 

tomado un cariz relevante en todas las so-

ciedades. 

Para acercarnos a comprender el concep-

to de estrés, debemos tomar en cuenta  las 

características actuales del mundo del tra-

bajo, tales como: las nuevas tecnologías, la 

alta competitividad, y la necesidad de estar 

constantemente actualizado e informado 

(incorporando saberes, conocimientos, téc-

nicas y metodologías). A esto, se le suman 

las exigencias de las empresas hacia sus tra-

bajadores, sobre todo en relación a los nue-

la rápida toma de decisiones, la polivalencia 

y multifuncionalidad, el alto compromiso, la 

disponibilidad horaria y el desarrollo conti-

nuo de competencias.

Esta realidad ha traído como consecuencia 

negativa para los trabajadores problemas 

tales como: baja autoestima, paralización, 

crisis, miedos, adicción al trabajo y estrés. 

Nos planteamos por ello estudiar las conse-

cuencias de éste último sobre el individuo, 

especialmente porque conlleva a: “baja 

productividad, ausentismo, decisiones in-

correctas, propensión a los accidentes”2; lle-

gando incluso a producir trastornos graves 

en el plano orgánico. Tomando en cuenta 

que los estresores organizacionales, en par-

ticular los relacionados al clima inadecuado 

que se dan en los grupos que lo conforman 

pueden terminar afectando seriamente la 

salud del trabajador, haremos referencia en 

particular al mobbing .

En base a lo expuesto nos interesa investigar 

si el estrés es causante del mismo o conse-

cuencia de éste. Intentaremos aproximar-

nos a una respuesta en el presente  trabajo.

El estrés como disparador…

Para aproximarnos a una respuesta consi-

por estrés. Se entiende por estrés: “(del in-

glés, “stress”, “fatiga”, en especial la fatiga 

de materiales) …toda demanda física o psi-

cológica fuera de lo habitual y bajo presión 

que se le haga al organismo, provocándole 

un estado ansioso. En la mayor parte de los 

casos, el estrés aparece debido a las grandes 

demandas que se le imponen al organismo”3.

En palabras de Peiró, “las experiencias de 

estrés vienen producidas por una serie de 

situaciones ambientales o personales que 

podemos caracterizar como fuentes de es-

trés o estresores. Esas situaciones son per-

cibidas por las personas y entonces se inicia 

la experiencia de estrés”4. Las condiciones 

desencadenantes del estrés van desde estí-

mulos externos a estímulos internos, que de 

forma directa o indirecta conllevan al dese-

quilibrio dinámico del organismo.  

Vale destacar que el estrés circunscribe el 

distrés, entendiendo como tal el resultado 

de sucesos negativos, así como también el 

eustrés, el resultado de sucesos positivos. 

Un episodio breve de estrés o la infrecuen-

cia del mismo no constituye un riesgo, pero 

por el contrario cuando los acontecimientos 

estresantes se suceden, el cuerpo permane-

ce en un estado constante de alerta, lo que 

lleva como resultado al desgaste y  al daño 

físico. “Un episodio de estrés arranca de una 

sobre la persona, planteándole demandas o 

exigencias que la persona no controla o no 

puede atender, representando esa falta de 

control una amenaza para la misma”5. 

Por 
Mª del Carmen Berruti
Lorena Caimi

tema centraltema central
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En particular, el estrés laboral es entendi-

do como el conjunto de síntomas físicos y 

emocionales nocivos, que devienen cuando 

las exigencias en dicho ámbito son más altas 

que las capacidades y recursos del trabaja-

dor. Esto se debe a que el ámbito empresa-

permanente entre la necesidad de resulta-

dos y los recursos requeridos para el alcance 

de los mismos. 

El modelo de Karasek plantea que: “las expe-

riencias de estrés surgen cuando las deman-

das del trabajo son altas, y al mismo tiempo, 

la capacidad de control de las mismas (por 

falta de recursos) es baja”6. Para Peiró, Com-

las siguientes categorías: estresores del am-

biente físico; demandas del propio trabajo 

(por ej. exposición a riesgos); contenidos del 

trabajo; estrés por desempeño de roles (por 

grupales; desarrollo de carrera; nuevas tec-

nologías; estructura y clima organizacional; 

y estrés por la relación trabajo y otros ám-

bitos de la vida7. La falta de comunicación y 

apoyo social, la falta de relaciones persona-

la vida personal, con la familiar y la laboral 

son los factores que propician el estrés. 

“El estrés laboral desencadena cambios en: 

la percepción, las respuestas emocionales y 

afectivas, la apreciación primaria y secun-

daria, las respuestas de afrontamiento”8. El 

estrés supone una reacción compleja a nivel 

biológico, psicológico y social. Dentro de los 

síntomas más comunes del estrés encontra-

mos ansiedad, enfado o ira, irritabilidad, 

tristeza-depresión, agotamiento físico, y la 

falta de rendimiento, entre otros. Debido a 

esto, hoy en día el estrés laboral representa 

una amenaza para la salud del trabajador así 

como para la “salud” de la propia organiza-

ción. 

Vale aclarar que la respuesta ante el estrés 

no es negativa en sí misma, e incluso faci-

lita el disponer de más recursos para hacer 

frente a las situaciones que se suponen ex-

cepcionales. 

Uno de los motivos que nos llevó a realizar 

este trabajo fue la relación estrecha que 

existe entre el estrés y el mobbing; las fuen-

tes del estrés (críticas despiadadas, humilla-

ciones, entre otras) tarde o temprano serán 

percibidas por la persona blanco de dicha 

agresiones, quien se defenderá con diversos 

mecanismos que, dada la persistencia del 

estímulo, por lo general, terminan cayendo.

 

Si las agresiones persisten los mecanismos 

de defensa se irán tornando cada vez más 

débiles, llevando a la víctima a sufrir las 

siguientes consecuencias del estrés: ano-

malías en la percepción de sí mismo, baja 

-

sión, así como la aparición de una serie de 

trastornos psicosomáticos llevándola, en al-

gunos casos, a la muerte. “Pocas agresiones 

como ésta comportan trastornos psicosomá-

ticos tan graves a corto plazo y consecuen-

cias a largo plazo tan desestructurantes”9.

Este fenómeno tiene como denominador co-

mún entre las víctimas “el sentimiento de 

haber sido maltratadas, despreciadas, hu-

milladas, rechazadas”10. Según Hirigoyen: 

“Tendemos a hablar de acoso asimilando 

el término al estrés. Según el diccionario, 

acosar es “someter sin reposo a pequeños 

ataques repetidos”. Es necesario diferenciar 

Crédito: Flickr/anieto2k
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el acoso del estrés profesional tal como so-

lemos concebirlo” .  Según Seyle, “el estrés 

está constituido a la vez por un agente estre-

sante, y por la reacción del organismo some-

tido a la acción de dicho agente estresante. 

Comprendemos por estrés las sobrecargas 

y malas condiciones de trabajo (…) el acoso 

moral es mucho más que el estrés, por más 

que pase una etapa de estrés”11. 

“El  estrés sólo es destructivo si es excesivo, 

el acoso es destructivo por su propia natu-

raleza”. “El estrés profesional, generado por 

presiones e invasiones múltiples y repetiti-

vas puede desgastar a una persona e incluso 

conducirla hasta un burn out, es decir, una 

depresión por agotamiento”12. Es interesan-

te hacer notar aquí que es bien diferente lo 

que sucede por el agotamiento, al hecho de 

que la persona sienta que moralmente está 

siendo destruida, desvastada. 

toda conducta abusiva (gesto, palabra, com-

portamiento, actitud) que atenta por su re-

petición o sistematización,  contra la digni-

dad o la integridad psíquica o física de una 

persona, poniendo en peligro su empleo o 

degradando el ambiente de trabajo”13. A esto 

agregaríamos la larga duración de estas con-

ductas hostiles. El modo en que se dan estas 

agresiones dependerá del medio en que está 

inmersa la víctima: “Cuanto más arriba su-

bimos en la jerarquía y en la escala sociocul-

de advertir son las agresiones”14. Existe así 

toda una gama de expresión de las mismas, 

que comienzan en forma suave para hacerse 

cada vez más evidentes. 

La primera fase aparece cuando el aislamien-

to es moderado y la agresión no es percibi-

da por la persona. Le sigue la fase de acoso 

moral propiamente dicha. En ese momento 

la persona comienza a notar la malevolencia 

hacia su persona, y por lo general es someti-

da al aislamiento, ya que evitan comunicarle 

cosas de la Empresa, aunque sea un Directi-

vo, de forma de convertirlo en el hazme reír 

de sus pares, sumándose las críticas hacia su 

persona o su trabajo, humillándola incluso 

delante de sus pares15.

Es importante distinguir el abuso de aque-

llas conductas que no lo son, si alguien en 

alguna oportunidad comete un exabrupto 

contra un compañero, subalterno o jerarca, 

esto no se considera abuso, si pasa a serlo, 

si la conducta se reitera en el tiempo, por lo 

menos una vez a la semana. Algunos auto-

res sostienen que esto debe darse durante 6 

meses, otros estiman que para destruir mo-

ralmente y gravemente a una persona no es 

necesario tanto tiempo.

Lo que más duele y desconcierta a las vícti-

mas es no saber bien a qué se debe ese tra-

to, esperando en general una disculpa por 

parte del abusador. Los mismos suelen argu-

mentar que no tuvieron intención de hacer 

daño, que fue una broma, que la persona es 

muy sensible, dejando a la víctima con la 

sensación de estar enloqueciendo, ya que es 

la única que percibe determinadas cosas.

Tan humillante es dejar a una persona sin 

hacer nada, como abrumarla de trabajo, so-

bre todo si la misma nota diferencias a favor 

de sus pares. No constituyen acoso de por sí 

la violencia que proviene del exterior, ni la 

física. Es importantísimo entonces trabajar 

en mejorar la comunicación a nivel de las 

Organizaciones para evitar llegar a estas si-

tuaciones; así como realizar un diagnóstico 

diferencial con la paranoia, ya que muchas 

“falsas víctimas” en realidad son paranoi-

cas, y hallan un “soporte creíble a su sen-

timiento de persecución”. Facilita mucho el 

reconocimiento de esta patología, el hecho 

de que los paranoicos están contra todos, sin 

pensar qué pueden haber hecho ellos para 

merecer ese trato. En tanto, las verdaderas 

víctimas se interrogan acerca de qué hicie-

ron mal y distan de ser violentos16. 

Un capítulo aparte lo constituyen las “falsas 

víctimas perversas”, quienes no tienen in-

conveniente alguno en recurrir a los medios 

de comunicación para denunciar el acoso, lo 

Crédito: Flickr/Appropos
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que se contrapone con las verdaderas vícti-

mas que se hunden en un pozo depresivo y 

se sienten cada vez más aisladas.

En cuanto al acosador, debemos distinguir 

aquellas personas que tienen mal carácter 

de los verdaderos acosadores. Mientras los 

primeros tratan mal en general a todo el 

mundo, logrando que “todo” el personal 

opine en su contra, los segundos presentan 

todas las características de un perverso, es-

tableciendo con los demás relaciones basa-

-

nipulación.

Hay que diferenciar lo que parece acoso pero 

-

goría las torpezas o los errores de gestión 

de personal procedentes de personas que, 

sean cuales sean sus competencias técnicas, 

no saben dirigir a un equipo”. “Dirigir a los 

demás no es fácil” “También hay jefes que, 

dado su carácter o su educación, no saben 

comunicarse. No tienen jamás una palabra 

amable, una cortesía. No han aprendido esas 

fórmulas de la urbanidad que pueden facili-

tar las relaciones. Tampoco han aprendido 

a respetar a los demás, a tener en cuenta su 

vulnerabilidad pasajera o su reactividad. Es 

desagradable, pero no hay mala intención y 

los demás tampoco resultan profundamente 

perjudicados”17.

Coincidimos con Hirigoyen que la empresa 

tiene la responsabilidad de intervenir a tra-

vés del personal de R.R.H.H. de modo que 

-

portamientos para evitar herir a los subor-

dinados más vulnerables. Dadas las conse-

cuencias que trae el acoso para la víctima, 

algunas a nivel psicosomático incluso de 

gravedad, como el adelgazamiento especta-

cular o el brusco aumento de peso, proble-

mas digestivos y endócrinos, subas de ten-

sión arterial, enfermedades de la piel, entre 

otros. Incluso a nivel psíquico el acoso pue-

de llevar a la víctima al delirio y/o a intentos 

de autoeliminación.

Teniendo en cuenta que el acoso laboral co-

mienza muchas veces por acoso sexual, y 

que éste es mucho más frecuente de lo que 

se conoce -tal como lo demuestran actuales 

investigaciones sobre el tema- nos resultó 

por ello interesante recabar información so-

bre la legislación existente en nuestro país 

acerca de éstas problemáticas.

Remitimos al lector interesado a la Ley 

18.561 (11/09(2009) Acoso Sexual en el ám-

bito laboral y docente, con fecha de aproba-

ción 11 de marzo de 2009. La misma busca 

“prevenir y sancionar el acoso sexual así 

como proteger a las víctimas del mismo” 

(Art. 1º). “Se entiende por acoso toda con-

ducta verbal, no verbal o física, de naturale-

za sexual, indeseada por la persona a la que 

se dirige y cuya aceptación o rechazo es uti-

lizada como base para una decisión que ten-

ga efectos  sobre el acceso al empleo o  las 

condiciones de trabajo de la persona acosa-

da, o para crear un ambiente intimidatorio o 

humillante para esta”18. 

El comportamiento en cuestión puede tener 

diversas variantes, como ser la “solicitud 

de relaciones íntimas, (aún sin requerir el 

acto sexual), tocamientos o roces delibera-

dos y ofensivos, comentarios sexistas sobre 

la apariencia del trabajador/a; preguntas 

indiscretas sobre su vida privada; insinua-

ciones sexuales inoportunas; exhibición de 

-

genes de ese tipo en los lugares de trabajo, 

etc”.19

“En virtud de esta situación a todas luces in-

justa, la aprobación de una ley con las carac-

terísticas antes mencionadas pretende cla-

sanciones que contribuyan a evitarlo, crear 

conciencia social respecto al ejercicio de 

violencia que entraña y proteger a las víc-

timas facilitando los procedimientos de de-

nuncia, investigación y reclamaciones por el 

daño sufrido”.20 

Lo que más duele y 

desconcierta a las 

víctimas es no saber 

bien a qué se debe 

ese trato, esperando 

en general una 

disculpa por parte 

del abusador. Los 

mismos suelen 

argumentar que no 

tuvieron intención 

de hacer daño, que 

fue una broma, que 

la persona es muy 

sensible, dejando 

a la víctima con la 

sensación de estar 

e n l o q u e c i e n d o , 

ya que es la 

única que percibe 

determinadas cosas.
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“Se ha señalado que el acoso sexual puede 

susceptible de lesionar del derecho a la se-

guridad y salud en el trabajo, el derecho a 

la libertad sexual y de manera indirecta, el 

propio derecho al trabajo”. “Se ha compro-

bado el daño físico y psíquico de la víctima 

de acoso sexual, debido a cuadros de angus-

tia, temor, depresión, inseguridad, dismi-

nución de la autoestima, etc., lo cual incide 

en menor rendimiento y aumento de ausen-

tismo”.21 La víctima termina con frecuencia 

despedida o abandona su puesto de trabajo.

“Lo que distingue el acoso sexual del com-

portamiento amistoso es que el primero es 

indeseado y el segundo es aceptado y mu-

tuo”22.Se puede encontrar en general dos 

tipos de acoso: “El denominado chantaje 

sexual o de intercambio (te doy esto a cam-

bio de eso), que incluye acceso al empleo, sa-

larios, ascensos, formación, etc.” y el “acoso 

sexual ambiental: Cuando el efecto es el de 

interferir el rendimiento laboral de la per-

sona o crear un entorno de trabajo hostil, 

ofensivo o intimidatorio”. “En esta situación 

el rechazo es ‘sancionado’ a través de distin-

tos mecanismos que varían entre el despres-

desempeño profesional o moral u otros tipos 

de molestias que perturban el clima laboral 

si esta situación se mantiene en el tiempo, se 

vuelve intolerable para la víctima”23.

El artículo 5º marca la responsabilidad del 

Estado: “El Estado será responsable de di-

señar e implementar políticas de sensibili-

zación, educativas y de supervisión para la 

prevención del acoso sexual, laboral y do-

cente, encomendando a la Inspección Ge-

neral del Trabajo su inclusión en todas las 

acciones inspectivas”24. 

“La generalización del fenómeno del aco-

so u hostigamiento sexual ha provocado 

reacción en numerosos países que han in-

el objeto de sancionarla y adoptar medidas 

tendientes a su prevención”.25  

Tanto la O.N.U como la O.I.T. y la Unión Eu-

ropea, se han ocupado de estos temas, que 

en nuestro país tomaron estado público en 

la década del 90, recomendando a los Esta-

dos luchar contra toda forma de discrimina-

ción de sexos en el trabajo y promoviendo 

la dignidad del hombre y la mujer, así como 

combatir el acoso sexual en el mismo. 

“Existen en la Constitución uruguaya diver-

sos artículos que constituyen una protec-

ción a los trabajadores/as en el desempeño 

de su actividad: Art. 7 (Derecho a ser prote-

gido en el goce del honor. Art.8 (Al consa-

grar la igualdad elimina todo trato discrimi-

natorio). Art. 54 (Hace referencia a la salud, 

la seguridad y medio ambiente de trabajo), 

así como a la independencia de la conciencia 

moral y cívica). Art. 72 “La enumeración de 

derechos, deberes y garantías hecha por la 

Constitución, no excluye los otros que son 

inherentes a la personalidad humana o se 

derivan de la forma republicana de gobier-

no, derechos que no dejarán de aplicarse 

por falta de reglamentación” Art.332.26 

La Ley 16.045 de 2/6/89 prohíbe toda discri-

minación de sexo en cualquier sector o ramo 

de la actividad y el Decreto 37/997 de 5/2/97 

que considera el acoso como una forma gra-

ve de discriminación en la actividad pública 

y privada.

Consideramos que la legislación antedicha, 
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nuestro país que intentan prevenir el acoso 

sexual tienen como cometido buscar “… la 

protección integral de las víctimas de acoso, 

la prevención de las conductas de acoso y la 

erradicación de las mismas del ámbito labo-

ral y docente”27.

El empleador es responsable por actos pro-

pios o por los de sus subalternos, tanto en 

los casos de acoso sexual como de Mobbing. 

Cabe aclarar que a nivel mundial los pri-

meros en legislar respecto al Mobbing han 

sido Francia e Inglaterra en la década del 

90 y en América Latina, él único país que 

aprobó algo respecto al acoso moral ha sido 

Colombia, que enumera seis tipos de moda-

lidades28. 

“El acoso moral en el trabajo da a lugar, en la 

jurisprudencia uruguaya a indemnizaciones 

por despido indirecto o despido abusivo”. 

Por otra parte la inspección general de tra-

bajo “viene desarrollando una interesante 

labor preventiva en los últimos años, brin-

dando información acerca del tema entre las 

organizaciones sociales trabajadores y ope-

radores jurídicos”29.

No queremos  terminar este trabajo sin 

mencionar que la investigación realizada 

en materia de legislación nos aportó datos 

fundamentales desde otra disciplina. Es-

peramos que la misma, siga avanzando en 

temas tan delicados, para proteger así a los 

más indefensos. 

 

El trabajo hasta aquí planteado nos llevó a 

investigar la relación que existe entre el es-

trés y varias patologías a consecuencia del 

mismo, en especial el Mobbing; así como la 

legislación existente al momento, tanto en 

nuestro país como en el mundo. 

El estudio de la bibliografía, por otra parte, 

interpersonales y grupales como factores 
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positivos o  nocivos, como fuentes de estrés 

que conducen entre otras al acoso laboral.

Vale recordar las diferencias que existen 

entre el estrés y el mobbing, siendo el pri-

mero efecto del aumento de las demandas 

en el trabajo, con escasos recursos para sa-

tisfacerlas, lo cual provoca en la persona un 

desgaste mental y físico que puede llevarla a 

contraer determinadas enfermedades, sien-

do el descanso una posible salida del mismo. 

Mientras que en el segundo, la percepción 

de los estímulos que provienen del ambien-

te son de una agresividad, sutileza y persis-

tencia en el tiempo, que logran descolocar 

a la víctima, quien no puede comprender la 

intencionalidad del agresor de destruirlo. 

Los efectos y consecuencias de dichas situa-

ciones, una vez que son percibidas, llegan 

a afectar la salud psicofísica de la persona, 

más allá del estrés. 

El acoso moral provoca entonces, humilla-

ción, vergüenza y una sensación de injusti-

cia que no permiten olvidar los hechos. Ni el 

-

cientes si la persona debe regresar al mismo 

ambiente y condiciones de trabajo, llegando 

incluso la sintomatología antes descripta a 

volverse crónica.

Por último consideramos pertinente men-

cionar que es importante trabajar a nivel de 

las organizaciones, realizando prevención, 

acerca de estas temáticas buscando crear 

conciencia a nivel de empleadores, traba-

jadores, sindicatos, y legisladores; ya que la 

persistencia de éstas patologías del trabajo 

conlleva a costos altos a nivel personal y 

económico en las organizaciones, dado el 

ausentismo y bajo rendimiento que provo-

ca. Si aspiramos a trabajar como psicólogos 

laborales dentro de las organizaciones tan-

to públicas como privadas, debemos bregar 

por reducir dichas patologías, así como ser 

promotores de salud dentro de las empre-

sas.
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Estrategias y procesos para no caer en “guerra fría”

-

La organización, en pocos años, creció mu-

cho en cuanto a recursos humanos. Y eso 

fue llevando a nuevas necesidades de comu-

nicación y de tratar de pulir la sinergia en 

la organización. También al dimensionarse 

y expandirse la organización se hizo necesa-

ria bajar esa sensación de integración, pero 

además bajar la línea estratégica: que cual-

quier persona, desde el lugar que le toque, 

entienda hacia dónde vamos. La gente cuan-

do entiende libera muchas incertidumbres 

que tiene, enojos, cosas que terminan reper-

cutiendo en la queja, en un mal ambiente. 

En las evaluaciones de satisfacción del per-

sonal se midió entre 1 y 5 cómo estábamos 

en comunicación y a eso le faltaba una pata 

sensación entre jefes y gerentes era que la 

realidad no respondía a esas cifras. En esas 

instancias fue que propuse hacer un diag-

nóstico interno para conocer el estado de 

consultora de afuera, se hizo una investi-

gación con encuesta y con grupos de discu-

sión, integrados por personas de distintas 

áreas elegidas aleatoriamente. En los gru-

pos se les proponía dinámicas como para 

si estaban dentro de cada área, si eran más 

bien de coordinación... Se hicieron también 

entrevistas en profundidad, y en función 

de los resultados de ese diagnóstico fue que 

largamos una batería de acciones. Y la con-

clusión principal que sacamos es que el ma-

Entrevista a
Diego Borba* 

* Magíster en Estudios Organi-
zacionales, Universidad Católica 
del Uruguay (UCU). Licenciado 
en Comunicación Social (UCU). 
Jefe de Comunicación Organi-
zacional de TCC. Experiencia en 
docencia, gestión de la comu-
nicación interna, ejecución de 
talleres de desarrollo organiza-
cional, planificación estratégica 
de medios, gestión de redes 
sociales, participación en inves-
tigaciones sobre comunicación, 
cultura y organización.

tema central

La comunicación organizacional es una de las últimas áreas en integrarse al esquema 
de las empresas. Si bien el rol que cumple no necesariamente es novedoso, sí pueden 
resultar particulares algunos de sus rasgos, sobre todo a partir de la formación y 

el perfil de los profesionales que son seleccionados para la tarea. En esta entrevista 
con Diego Borba, jefe de Comunicación Organizacional de TCC, conoceremos cómo 
se trabaja desde la comunicación, con el objetivo de reducir al mínimo las asperezas 
lógicas e inevitables fruto de la interacción humana en cualquier organización.
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Crédito: Flickr/Biblioteca de Arte-
Fundação Calouste Gulbenkian

yor índice de problemas no se daba tanto a 

la interna de cada áreas, sino en la relación 

entre áreas.

Una de las cosas que nos pasaba es que, si 

bien organizábamos charlas con los geren-

tes y el personal, nos dimos cuenta que esas 

charlas no conseguían una verdadera comu-

nicación. Entonces creamos unos ciclos que 

denominamos ‘Desayunos y estrategia’, que 

son como reuniones que los gerentes tienen 

con personas de la organización, a veces se-

leccionados por los mandos medios o a veces 

abrimos la posibilidad de que los que quie-

ran se anoten. Y es una instancia donde la 

conversación es mucho más horizontal.

También tenemos una instancia que llama-

mos ‘Espacio de ideas’ que se hace una vez 

al año en que las que personas de diferentes 

áreas, o incluso grupos, pueden proponer 

ideas para mejorar procesos o productos. 

Las ideas presentadas se evalúan por el equi-

po de gestión y las que son seleccionadas, se 

les da un OK, pero esas mismas personas son 

quienes deben llevar a cabo la idea que pro-

pusieron. No es una idea para que la haga 

otro. Y ahí tenés un tema grande de comuni-

cación también porque, ¿qué pasa con ideas 

que se proponen y no se llevan adelante? 

Cuando uno genera canales de escucha con 

la gente, tiene que responder a las expecta-

tivas que genera. Es importante que en to-

dos los casos se de una respuesta a todas las 

propuestas.

A nivel de mandos medios lo que más se exi-

ge es que se comparta la información. Por-

que a veces se toma una decisión y hay que 

ser rápido con la comunicación formal. Que 

la gente no se entere de algo por otro lado o 

mismo por los clientes. Un poco mi función 

natural por los circuitos formales: sea mails 

o generando reuniones.

Tenemos también una herramienta que fun-

ciona muy bien que es una red de comuni-

cación interna que está compuesta por un 

integrante de cada una de las áreas. Como 

nos vemos poco por la expansión de la es-

tructura se empiezan a generar las típicas 

‘chacras’. Nos reunimos periódicamente  y 

cada uno vuelca ahí temas que ocurren en 

el espacio que integran, para hacerlo llegar 

a los gerentes. O mismo cuando hay una in-

formación importante que bajar -más allá 

de que eso se hace con los mandos medios 

y gerentes- estas personas que componen 

la red (que no necesariamente son mandos 

medios) se encargan de ver los problemas 

que hay y de ayudar con la comunicación.

Ese mismo equipo cumple también una fun-

ción fundamental para un boletín de comu-

nicación interno que tenemos que se llama 

“Enterate”, porque funcionan un poco como 

corresponsales del boletín. Y también de-

vuelven una evaluación de lo que surge en 

sus áreas, del impacto que causa el boletín. 

Y así cada vez le fuimos agregando cosas que 

se sugerían: se publican nacimientos, casa-

mientos y otras actividades sociales.

Es muy positivo. Internamente se valora 

mucho y se habla de las “puertas abiertas”. 
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puertas abiertas. Eso va un poco más allá de 

la comunicación y es un rasgo cultural de la 

organización: los rangos, si bien están cla-

ros, la gente sabe que si tiene que plantear 

una queja lo puede hacer. Es algo en lo que 

tenés que estar constantemente trabajando.

-

Obviamente que la gente busca la mejor for-

ma de decir las cosas, pero se dicen cosas. 

No te digo que siempre se de que alguien 

tire una bomba, pero generalmente en eso 

va parte de mi rol, que cuando hay cosas du-

ras que comunicar, tengo que acercarme a 

la gerencia y “escupirle” cosas que muchas 

veces no quieren escuchar.

Lo que hemos aprendido es que la gente 

puede plantear su queja y está bueno. Pero 

lo peor es si planteas tu queja y no tenés nin-

guna respuesta, nada. Cuando se da respues-

ta, por más que sea una respuesta negativa, 

ya eso alivia tensión. Tratamos de evitar eso 

de barrer para abajo de la alfombra.

He tenido reuniones con mandos medios y 

en comunicación interna. Y ahí me plantean 

cosas, como que entre dos gerentes no se ha-

blan y todo lo que repercute en el trabajo de 

esas áreas. Y por ahí algunos se espantan de 

se exterioriza es como empieza la desidia y 

el mal humor, pero el tema no sale. Ese es un 

esfuerzo constante y yo trato de inculcarle a 

los gerentes de que traten de escuchar, ver y 

buscar soluciones, aunque a veces no tengan 

tiempo y estén con muchos otros temas. Y, 

como todo, a veces sale mejor y a veces peor.

Otras de las acciones que llevamos adelan-

te es una instancia que llamamos “Cómo se 

trabaja en...” y allí la gente se postula para 

visitar áreas diferentes a las que trabaja. La 

idea no es que el área que los recibe les haga 

un PowerPoint de lo que se hace, sino que lo 

integren a la dinámica del trabajo del día a 

día. Entonces, en ese contacto directo es que 

se lima un poco lo de las chacras: por ejem-

plo, “yo soy del callcenter y “cada vez que 

llamo a tal para pedirle una información, no 

me atienden”. Y ahí nacen los prejuicios de 

que ‘en tal área se rascan todo el día, por-

que cada vez que llamo no me atienden’. Ese 

intercambio permite ver que capaz esa lla-

mada es el 5% de lo que tiene que hacer esa 

persona en su día de trabajo. Y después, a 

través del boletín, les pedimos que narren 

cómo fue su experiencia visitando la nueva 

área.

-

El tema del compromiso y la camiseta está 

buenísimo, porque si la gente está entusias-

mada repercute en la calidad de su trabajo y 

en el valor de la empresa. De las evaluacio-

nes que hacemos en el equipo de comunica-

ción sobre las acciones que llevamos a cabo 

cada año, nosotros planteábamos como hi-

pótesis que íbamos a recibir como reclamos 

que hubiera más instancias de integración, 

las respuestas vimos que lo que interesaba 

era que querían mejorar los procesos de co-

municación, para que los ayudaran a desem-

peñar mejor sus tareas.
Crédito: Flickr/Franklin Tello
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Lo importante es que 

los temas se hablen. 

Que no haya guerra 

fría. De tratar de 

evitar lo tácito, de 

que... ‘como estos 

dos no se llevan, 

entonces...’. A veces 

el problema lo tenés 

que atacar por 

varios lados y no hay 

una receta mágica 

para dar con las 

soluciones.

Lo otro que se da -que es natural y yo trato 
de luchar mucho- es el tema del feeling. Si 
hay dos personas que no se pueden ni ver, 
es una tarea complicada poner en claro que 
la relación personal tienen que dejarla a un 
lado, que esto es trabajo, y que deben facili-
tarle la tarea al otro por el bien de todos. Eso 
es algo en lo que hay que insistir e insistir.

Como decía, lo importante es que los temas 
se hablen. Que no haya guerra fría. De tra-
tar de evitar lo tácito, de que... ‘como estos 
dos no se llevan, entonces...’. A veces el pro-
blema lo tenés que atacar por varios lados y 
no hay una receta mágica para dar con las 
soluciones. En algunos casos, una relación 
de ese tipo se logra mejorar, pero al tiempo 
vuelven los chispazos. 

Es una parte del trabajo que es difícil y lo 
que trato de hacer siempre que es procesar 
el mensaje que me dieron y encontrar la me-
jor forma de transmitirlo, y también en el 
momento adecuado. A veces si la queja fue 
muy grande, muestro una parte del proble-
ma para ver la reacción y luego ver cómo 
seguir. Porque en el manejo de esa informa-
ción podés pecar de ‘sincericidio’. En algún 
caso, hay un tema grande que tengo que 
trasladar, y quizás pasa un mes y el tema si-
gue ahí, esperando su momento para ser co-
municado. He cometido errores en ese sen-
tido, pero lo tomo como parte del proceso.

Sí los hay, pero no los podría ubicar nece-
sariamente vinculados al calendario. Más 
bien tienen que ver con los momentos del 
trabajo, de la intensidad de trabajo. Algún 
proceso de cambio tecnológico, alguna cam-
paña importante o algo que repercuta en 
los clientes, suele generar más tensión. No 
están estandarizados, pero van más bien 
vinculados al cumplimiento de metas de las 
diferentes áreas.

Creo que es más personal. No creo que la 

organización tuviera que hacerse cargo. En 

esto también uno va a aprendiendo y frente 

a muchas emociones que te llegan de otros 

lados tratás de ser más frío y ubicarte en el 

lugar que se supone, por ser tu trabajo. Sé 

que mi función en muchos casos tiene que 

ver con trasladar esas emociones y obvia-

mente que no es fácil, y hay cosas que me 

impactan. Pero a nivel general son cosas que 

las manejás y a la vez trato de no cargarme 

cosas al hombro.

-
-

Sí, es parte de la cuestión. Por lo menos esta 

organización la considero bastante genero-

sa, por lo que no es lo corriente que algún 

planteo que se haga no tenga ninguna re-

percusión, como que la empresa le de la es-

palda. Pero cuando quedan esos enojos hay 

que tomarlos como parte de un intercambio, 

donde puede haber una relación de poder y 

quien tiene más poder termina decidiendo 

algo. Desde la comunicación podés mejorar 

la percepción, la forma en que se comunica, 

pero la solución en sí misma no la tenés.

Crédito: Flickr/Quuensu
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El Acoso psicológico, psicoterror o tortura 

psicológica fue denominada por el profesor 

Heinz Leymann (Alemania, ciudadano sueco 

desde 1955) quien era doctor en psicología 

pedagógica y también obtuvo el grado de 

doctor en la ciencia médica de la psiquiatría, 

fallecido en 1999, que en la década de los 80 

nomina a este fenómeno ‘Mobbing’. Llegó a 

tratar cerca de 1300 pacientes, un número 

importante de ellos fueron hospitalizados 

en una clínica que aplicaba programas es-

peciales con el tratamiento desarrollado por 

él.

Está considerado como el primer investiga-

dor y pionero en la divulgación del acoso 

psicológico o ‘Mobbing’ en Europa. Otros 

pioneros europeos en esta materia son la 

psiquiatra francesa Marie France Hirigoyen, 

quien lo denomina “Acoso Moral Laboral” y 

el psicólogo español Iñaki Piñuel y Zabala, 

quien lo llama “Acoso Psicológico laboral”.

En el año 2006, en Uruguay, comienzo a in-

vestigar el Mobbing, a través de la clínica, 

a través de diversos libros e investigaciones 

europeas, luego exponiendo en congresos 

nacionales e internacionales, en los medios 

creando el I Congreso Internacional de Mo-

bbing y Bullying, bajo el lema “Haciendo 

Visible lo Invisible”, que se llevó a cabo en 

Montevideo, en mayo del 2013. El objetivo 

era mover estructuras y generar conciencia, 

para que cada país del mundo que lo nece-

site se lo lleve e ir creando así, paso a paso, 

una red internacional. El mismo fue inaugu-

rado por los expertos internacionales Marie 

France Hirigoyen e Iñaki Piñuel. Luego, en 

2014 se realizó en Buenos Aires y en 2015 en 

San José Costa Rica. En este 2016 se realizará 

en Durango, México. Y retornará a Uruguay 

en el 2017.

Durante todos estos años y más a partir del 

congreso y de la publicación del Primer Ma-

nual de Acoso Moral laboral en Uruguay (Ed. 

-

gelo en nuestra sociedad. Si bien, por otro 

lado, se sigue banalizando al decir que es 

una moda, o que siempre existió, cosa que 

es cierta. Pero no por eso debemos dejar de 

prestar atención y trabajar en concientiza-

ción, intervención y prevención, teniendo 

en cuenta que cada vez hay mas casos y que 

la Organización Internacional del Traba-

jo en 2008 ya daba una alerta de epidemia, 

aclarando que estaba creciendo en el mun-

do este tipo de violencia y que era el mayor 

factor de estrés que sufrían los trabajadores.

En todos estos años de trabajo, con ya más de 

1000 víctimas de Mobbing que he atendido, 

y con las investigaciones realizadas, puedo 

decir que el acoso psicológico es un proceso 

de victimización, una violencia en cuotas, 

sistemática y repetitiva que sufre un traba-

jador –víctima- cuando se convierte en una 

amenaza para un hostigador. El hostigador, 

quien hecha la bola andar de este proceso de 

victimización, busca difamar, anular, aislar, 

destruir psicológicamente y físicamente a su 

víctima, para ello utiliza una violencia mo-

dal y verbal, casi invisible a los ojos de los 

espectadores, y socialmente naturalizada. El 

entorno poco a poco se va convirtiendo en 

cómplice activo o silencioso, retroalimenta-

do el proceso, creyendo por ello que la vícti-

ma es merecedora de la violencia que recibe, 

generándose un ambiente laboral tóxico que 

aumenta los riesgos psicosociales. Este pro-

ceso, en el 90% de los casos termina, con un 

despido de la víctima, la prejubilación, jubi-

lación, baja por enfermedad, fallecimiento 

por enfermedad o el suicidio. Se cierra así el 

ciclo del chivo expiatorio con la estigmati-

zación de la víctima y su exclusión.

El EMDR como alternativa de tratamiento
en casos de violencia psicológica en el trabajo

Por 
Silvana Giachero *

* Psicologa de la Udelar , psi-
cóloga social CIFA especialista 
en RRHH y Mobbing y Bullying. 
Directora de SG consultores, 
investigadora, docente y confe-
rencista nacional e internacional. 
Creadora de los congresos inter-
nacionales de Mobbing y Bull-
ying. Escritora de: “Por la salud 
mental de nuestros hijos (2004) 
y “Manual de acoso laboral” 
(2013). Terapeuta certificada en 
EMDR.



tema central

19feb 16 psicólog   s

EMDR (Crédito: www.psicoavanza.com)

El acoso puede ser horizontal, o sea, entre 

pares, ascendiente o descendiente siendo 

este último el que mas se da en un 80% de 

casos de los que he visto en Uruguay. Como 

hecho puntual, si bien si puede ser el inicio 

del proceso, el disparador, pero para que po-

damos hablar de Acoso psicológico, estamos 

haciendo referencia a un proceso de perse-

cución, de desprestigio y estigmatización de 

un trabajador, con el objetivo de destruirlo 

o sacarlo de la empresa.

-

ma a discutir y mediar para que se genere 

un cambio, necesidad que está en el origen 

resuelto, de mis investigaciones surge que 

Mobbing. Lo mismo analiza Marie France 

Hirigoyen en su libro “El Acoso Moral en el 

Trabajo”, quien explica claramente que un 

reorganización que conduce a la creación 

de nuevas formas de trabajo y, por ende, a 

avanzar y crecer. En cambio en el Acoso Psi-

cológico se busca la destrucción de la vícti-

ma. Si bien puede pasar que al enquistarse 

puede derivar en un proceso de victimiza-

ción, dando inicio al Mobbing. Pero el Mo-

no generar ningún cambio.

Por lo tanto hay que tener muy claro que 

no se puede mediar. Y les daré un ejemplo: 

a un trabajador que sufre de violencia psi-

cológica le decimos que negociamos con su 

hostigador y los cómplices, por lo cual solo 

lo van a hostigar los días pares, y los impares 

lo van a dejar en paz. Es imposible generar 

instancias de mediación cuando estamos 

frente a actos de violencia, cuando el actuar 

en sí mismo de este proceso es un delito, que 

en algunos países del mundo, más en Euro-

pa, hay leyes que sancionan con prisión de 

hasta 10 años al hostigador. Tampoco el Mo-

bbing es estrés, ni Síndrome del Quemado 

(Bournout), que es el estrés acumulado que 

lleva a la persona a estar de cuerpo presente 

y de mente ausente (Iñaki Piñeul, La Dimi-

sión Interior, Ed. Piramide 2008), ya que el 

estrés no tiene como objetivo destruir a un 

trabajador y no existe en él una intenciona-

lidad malévola, sino lograr los estándares 

del puesto de trabajo, mejorar la productivi-

dad y alcanzar las metas. El estrés en exceso 

puede ser destructivo, pero el acoso psicoló-

gico es destructivo por su propio proceder e 

intencionalidad de dañar a un trabajador y 

expulsarlo del sistema. En el estrés no hay 

componentes de humillación ni de destrato, 

hay exigencias profesionales. Estas últimas 

tampoco son Mobbing, ni la sanción, ni el 

despido de un trabajador. Si bien en la etapa 

inicial del acoso psicológico la persona pue-

de sufrir de estrés, incluso presentar los sín-

tomas del Síndrome del quemado. Por otro 

lado dentro de proceso de Mobbing se pue-

den llegar a utilizar los recursos organiza-

cionales de la empresa para sancionar, bajar 

-

jador, desestabilizarlo, enfermarlo para que 

-

Esto último nos conduce a tirar por tierra el 

mal llamado acoso institucional. Las empre-

sas no acosan, quien acosa tiene nombre y 

apellido, al igual que sus cómplices. Si bien 
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como expliqué anteriormente, el hostiga-

dor manipula a su entorno y utiliza el poder 

de los jerarcas de la empresa para hacerles 

creer que su víctima es merecedora de los 

castigos que recibe, y así utilizar las estra-

tegias burocráticas de la empresa para hos-

tigarlo y despedirlo, no es la empresa, la que 

hostiga. Si bien el victimario puede si ser el 

dueño de la misma, o estar en el directorio 

o en cargos de poder, pero es una persona a 

se puede llegar a probar que es quien inició 

este proceso con intencionalidad de dañar 

a su víctima. Detrás del mal llamado Acoso 

Institucional se esconden los ‘psicópatas 

organizacionales’, por lo cual debemos des-

terrar este concepto que no hace más que 

ocultar la verdad de sus identidades.

Cuando hablamos de Mobbing, no es algo ca-

sual, pues como bien expliqué antes, hay una 

lado, no es algo subjetivo ya que se puede 

-

cumentar. Tampoco es un tema de sensibili-

dad, paranoia, falta de carácter, debilidad o 

baja autoestima. En este punto quiero dete-

víctima, eso se llama Error Básico de Atri-

bución, no hay nada que la víctima tenga o 

haya hecho que dispare este proceso. Lo que 

sí tiene en común es que en algún momen-

to se convierten en una amenaza para un 

hostigador perverso, narcisista o paranoide. 

Hay que diferenciar entre víctima y victimi-

zarse, las víctimas de Mobbing no se victimi-

zan, es más, dudan de sí mismas, se sienten 

culpables, llegan hasta la paralización de la 

indefensión aprendida, pero nunca buscan 

sacar provecho alguno de lo que están vi-

viendo, simplemente quieren trabajar y que 

las dejen en paz. En cambio, el hostigador, 

cuando siente el peligro de ser descubierto, 

sí tiende a victimizarse, para dar vuelta la 

situación y culpar a su víctima de hostigado-

ra, inventado cosas, desestabilizándola para 

luego acusarla de que le gritó, le quiso pe-

gar, o aduciendo que está loca y es peligrosa.

estigmatización, la víctima ya debilitada, 

enferma física y psicológicamente, acude al 

psiquiatra. Y si éste no es experto en la mate-

ria, le dará el tiro en la nuca que faltaba para 

aniquilarla con un diagnóstico de delirio 

persecutorio, bipolaridad, fobia, depresión, 

trastorno de ansiedad o adaptativo. Estos 

diagnósticos le dan una nueva herramien-

para que la palabra de la víctima ya no tenga 

valor o para victimizarse. El deterioro físico 

y psicológico que va padeciendo la víctima 

como causa de su agotamiento psicológico, 

se vuelve y se usa en contra para satanizarla, 

desprestigiarla personal y laboralmente.

En el Mobbing vemos una serie de fenóme-

nos extraños propios de este proceso per-

verso, entre ellos, las consecuencias del hos-

tigamiento se vuelven las causas para que le 

sigan hostigando. Se busca el problema en la 

víctima, se protege al hostigador; si la vícti-

ma denuncia se activan en forma defensiva 

los dueños o directores de la empresa y se 

suman al ataque. Todo lo que la víctima hace 

se vuelve en su contra; de cualquier nimie-

dad se hace un escándalo, el equipo se mi-

metiza con el hostigador: el pacto de silen-

cio donde todos saben, todos ven, pero nadie 

dice ni hace nada. Proceso de victimización 

secundaria de parte de la familia, amigos, 

médicos, psicólogos, abogados, juntas médi-

cas, donde todos buscan el problema en la 

víctima y se la despide con la falsa creencia 

de que ‘muerto el perro no más rabia’.

Crédito: Flickr/Franklin Tello
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Hay ambientes laborales que son más pro-

pensos a que se den estas prácticas, como 

por ejemplo donde reina el caos, la compe-

titividad, la corrupción, los cambios, donde 

hay liderazgos autoritarios o líderes psico-

Uruguay, donde hay más víctimas de acoso 

es en los entes del Estado, y principalmen-

te en la Salud y en la Educación. De cada 10 

víctimas que consultan, ocho son empleados 

del Estado y dos de entes privados, ocho son 

mujeres y dos son hombres. Con respecto 

a esto último es importante aclarar que el 

Mobbing no es un tema de género, ya que al 

igual que en el ‘Bullying’ (acoso escolar), los 

varones suelen ser quienes hostigan a varo-

nes y las mujeres a mujeres.

La víctima de Mobbing no sólo no tiene un 

no hay víctima resistente al Mobbing, ya que 

no es un tema de autoestima, ni de fortale-

za de carácter, etc., sino que al ser una vio-

lencia en cuotas pequeñas, va erosionando 

el aparato psíquico y el daño que le causa 

en su psiquismo es una herida que se llama 

Trastorno o Síndrome de Estrés Postraumá-

tico (TEPT) y la indefensión aprendida o pa-

rálisis, con un fuerte sentimiento de culpa 

y daños a la autoestima. Muchas veces los 

síntomas que presentan las víctimas se con-

funden con Estrés, Síndrome del Quemado, 

depresión o paranoia. El TEPT, con el paso 

en la personalidad para el resto de la vida.

Esta herida se genera por el daño acumulati-

vo de esta violencia sistemática y repetitiva. 

Y en los últimos años, luego de probar varias 

técnicas diversas, descubrí que se cura con 

terapias como el EMDR y una nueva técnica 

que estoy utilizando con mis pacientes. Es-

tas prácticas van dando lugar a la creación 

de un método propio de curación, en el cual 

muchas veces no es recomendable el con-

sumo de ningún psicofármaco a menos que 

haya riesgo de vida, porque de lo contrario 

puede ser contraproducente a su recupera-

ción - principalmente la Risperidona que au-

menta la indefensión aprendida- haciendo 

del tratamiento un proceso más largo.

De las estadísticas de la clínica con pacientes 

de víctimas de Mobbing, surgen estos datos: 

-

ceso. De estos 10, solo 2 siguen en su empre-

sa pero no en su puesto laboral, por lo gene-

ral son trasladadas o piden el traslado dado 

que, aunque ya no estén con su hostigador, 

les genera mucho dolor que los demás com-

pañeros se hayan sumado a este proceso de 

victimización. De 1000 casos que he atendi-

do en estos 10 años, solo un 10% ha llegado 

a la denuncia en la empresa y/o Ministerio 

de Trabajo y/o Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo o laboral, dependiendo si la 

víctima es de un ente privado o público.

Según investigaciones en España, con el ba-

rómetro Cisneros del profesor Iñaki Piñuel 

-

vés del EMDR- los factores disparadores son 

los celos y la envidia, el éxito profesional de 

la víctima y la denuncia de corrupción o no 

querer participar de las mismas así como el 

acoso sexual.
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El ambiente se vuelve tenso en las primeras 

etapas del proceso de victimización, a me-

dida que pasa el tiempo se van uniendo en 

contra de la víctima, generándose tres gru-

pos: el del victimario con sus secuaces, los 

cómplices silenciosos que miran para el cos-

tado y la víctima ya sola aislada, satanizada, 

-

o con tareas sin sentido, o en un pasillo, o 

sótano, o altillo o un archivo frío y húme-

do. Esta mimetización de todos en contra de 

-

torio nos muestra un equipo que se une en 

forma disfuncional en contra de otro, al que 

culpan de todos los males y buscan expulsar. 

En este grupo los nuevos que ingresan por lo 

general se van una vez que toman contacto 

con este ambiente tóxico y, a la vez, hay un 

aumento de accidentes laborales, bajas del 

rendimiento y licencias por enfermedad.

El rendimiento de un empleado que padece 

Mobbing es un 70% menor en términos de 

productividad y su costo para el empleador, 

un 180% mayor; a lo que le sumamos el au-

sentismo; accidentes laborales; mal clima la-

boral; juicios laborales y desprestigio social. 

Las falsas imputaciones de Mobbing son de 

personas que sufren de paranoia, pero hay 

que tener cuidado ya que como explica Ma-

rie-France Hirigoyen -y lo he podido consta-

tar en algunos casos, que el Mobbing puede 

desatar una psicosis paranoide- también te-

nemos la involución perversa: las personas 

aludiendo que son víctimas, y aquellos que 

son victimistas, o sea, el psicópata que de-

nuncia para dar vuelta la situación. De todas 

maneras y más allá de los peritajes que hay 

de Mobbing, no debemos olvidar que la ver-

dad técnica está en la víctima.

 

La violencia psicológica, al ser repetitiva y 
sistemática genera en la víctima Síndrome 
de Estrés Postraumático (TEPT). Al igual que 
la tortura china, es una violencia en peque-
ñas cuotas que va erosionado y lastimando 
poco a poco, en forma silenciosa y cuando 
la persona se da cuenta ya presenta TEPT, el 
cual muchas veces es mal diagnosticado. Si 
la víctima pasa mucho tiempo sin pedir ayu-
da y sigue sometida a esa violencia, el TEPT 

-
lidad. Es común escucharlas decir: “me miro 
al espejo y no me reconozco”; “ya no soy la 
persona de antes”; “no encuentro mi mira-
da, mi sonrisa”. Siempre hay un antes y un 
después en la vida de la persona que padece 
Mobbing.

El TEPT es un trastorno de ansiedad que una 
persona puede desarrollar luego de experi-
mentar o ser testigo de un suceso traumá-
tico extremo, durante el cual siente un mie-
do intenso, desesperanza u horror. Dentro 
de los orígenes está el abuso mental, físico, 
sexual, verbal o modal. Esto lo vemos en lo 
laboral, en los casos de acoso sexual y/o psi-
cológico. En un 90% de casos, al seguir ex-
puestas a esta violencia porque no pueden 
dejar sus trabajos y porque no se dan cuenta 
en los primeros seis meses, es que el TEPT 

duran más de tres meses, pero el peor pro-
nóstico es cuando los síntomas aparecen en 
forma tardía, o sea, 6 meses o más luego de 
los primeros hechos de violencia psicológica 
o sexual.

Dentro de los factores de riesgo tenemos los 
traumas anteriores: personalidades border-
line y trastornos de la personalidad, baja au-
toestima. El daño va a depender de lo severo 
que sea el hostigamiento, su duración en el 
tiempo y si tiene o no red de contención y 
apegos. Si no hay apoyo familiar y social el 
pronóstico empeora. Sus síntomas son los 

-
tornos del sueño, de la memoria de corto 
plazo, de la concentración, hipervigilancia, 
indefensión.

La violencia psicoló-

gica, al ser repetitiva 

y sistemática genera 

en la víctima Síndro-

me de Estrés Pos-

traumático (TEPT). Al 

igual que la tortura 

china, es una vio-

lencia en pequeñas 

cuotas que va ero-

sionado y lastimando 

poco a poco, en for-

ma silenciosa y cuan-

do la persona se da 

cuenta ya presenta 

TEPT, el cual muchas 

veces es mal diag-

nosticado.
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Muchas veces se confunde con depresión, 

que puede ser una depresión reactiva, con 

paranoia o fobia. En estos casos la medica-

ción complica más el cuadro, principalmen-

te la Risperidona que aumenta la indefen-

sión aprendida, ya que el TEPT no es una 

patología, una enfermedad o un trastorno 

psicológico, sino una herida psíquica, y mu-

chos de sus síntomas pueden explicarse por 

los efectos físicos del estrés extremos sobre 

el cerebro. Sabemos según las últimas inves-

tigaciones que la violencia física, el aban-

dono afectivo y la violencia psicológica ge-

nera la misma respuesta cerebral. A su vez, 

el TEPT genera cambios en el tamaño de la 

amígdala y del hipocampo, con repercusio-

nes químicas y biológicas.

Para el TEPT la terapia que recomiendo es el 

EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) ya que es rápida y la víctima 

grita por un alivio. Recordemos que muchas 

están al borde del suicidio y, por otro lado, 

es un modelo terapéutico y no una técnica. 

Que me permite no sólo tomar contacto con 

la o las heridas psíquicas que genera la ex-

posición al acoso, sino que además lo utilizo 

como prueba legítima en los peritajes para 

daño.

 

En estos casos trabajo tomando el trauma 

como un hecho único, o sea, en el presente, 

cuando aún la víctima está siendo expues-

ta a este tipo de violencia. Aplico en forma 

muy estricta el protocolo de EMDR para 

TETP único, y a través de una imagen que 

puede ser la primera, la más intensa o la 

última, reproceso las experiencias de vio-

lencia a las que fue y es sometida. Una vez 

que ya no perturban y se instala la creencia 

positiva, reviso si hay otras escenas que aún 

le perturban y trabajo de la misma manera 

ver si hay otros hechos traumáticos que no 

han sido procesados y que se activaron con 

los actuales (a veces pasa que se reprocesan 

todos; otras veces cuando no sucede, vamos 

al pasado y los reprocesamos).

Los primeros resultados del EMDR en estos 

casos es que la víctima sale de la paraliza-

ción, de la indefensión aprendida y comien-

za a moverse, adueñarse de su vida. Esto 

mismas y la valoración de sí, recuperan su 

autoestima al entender que se han visto a 

sí mismas como su acosador quiere que se 

vean y no como realmente son: seres huma-

nos valiosos para sí mismos y su entorno. Lo 

primero que notan es que vuelven a dormir 

tranquilos, esto les permite descansar y, 

poco a poco, no solo van tomando real con-

ciencia de lo que están viviendo, sino que 

recuperan sus capacidades perdidas y su vi-

talidad para afrontar lo que les espera.

Si la víctima presenta un trauma único, en 

tres meses, con EMDR, logra revertir todos 

los síntomas. A partir de esto toma las deci-

siones que, según cada caso particular, cree 

las más acertadas, ya sea irse de su trabajo 

-que es lo que sucede en la mayoría de los 

casos y comenzar un emprendimiento pro-

pio- o se las ayuda a conseguir otro trabajo. 

También hay quienes deciden hacer juicio 

o continuar con una medida hasta ver si se 

resuelve.

Cuando la víctima esta politraumatizada, y 

sus heridas del pasado se reactivaron por el 

Mobbing, entonces la terapia en EMDR lleva 

aproximadamente un año. Pero al igual que 

en el caso anterior, las consecuencias y las 

decisiones son las mismas.

Crédito: Flickr/Alan Cleaver
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+cine

¡Viva Queimada! ¡Viva la Libertad! Amos y Esclavos

“El cine no sería, pues, una especie de 

claudicación ante algo que no tiene nin-

guna articulación racional y a lo que, por 

consiguiente, se proporcionaría un ve-

hículo “puramente emocional” (equiva-

lente a un grito), sino otro tipo de articula-

ción racional, que incluye un componente 

emocional. Lo emocional no desaloja lo 

racional: lo re-define”1

Psicología en las organizaciones es 

lo que nos convoca en este tiempo.  

Investigando sobre la temática, uno 

se encuentra (entre otras cosas) con 

que la psicología ha “salpicado” dis-

tintos ámbitos - educativo, judicial, fo-

rense, para nombrar algunos de ellos- 

asociándose a ciertas estructuras de 

funcionamiento, sea formal o no formal.  

 

Entonces, ¿qué puede aportar el psicoaná-

lisis a una temática de este calibre? Noción 

última, la del calibre, utilizada como dispa-

 

La idea de este encuentro no llevará (por 

el momento) a pensar qué sucede en las 

organizaciones o cómo  la psicología como 

campo académico puede aportar a estas 

cuestiones. Mi intención será proponer 

una experimentación a través de una he-

rramienta como el cine, intentando pro-

blematizar el sentido, siempre contando 

con él, para formular la siguiente pregunta:  

¿qué puede comprender una organización? 

 

Una investigación requiere de una ten-

tativa de historización en torno a lo que 

es una organización. Se hace pertinen-

te preguntarnos: ¿de dónde proviene tal 

noción? ¿Desde cuándo nos referimos a 

un campo de saber que se instituye como 

Psicología de las organizaciones? ¿A qué 

 

Hay cierta terminología, conceptos (si los 

pensamos como cierto cierre certero sobre 

algo) como: Comunicación institucional,  

Organizacional, a las cuales se puede acce-

der cuando nos inmiscuimos en  la temá-

tica. Ahora bien, antes de la conciliación 

-

tegran, y a cierto afán de comunicación.  

Por Lic. Ignacio Ferreyra

Ignacio Ferreyra Vaucher 

Licenciado en Psicología

Estudios en Arte, Cine y Psicoanálisis.
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+cine-

nización: “Un sistema diseñado para al-

canzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar confor-

mados por otros subsistemas relaciona-

 

En otras palabras, una organización es un 

grupo social formado por personas, tareas y 

administración, que interactúan en el mar-

co de una estructura sistemática para cum-

plir con sus objetivos. Cabe destacar que una 

organización sólo puede existir cuando hay 

personas que se comunican y están dispues-

tas a actuar en forma coordinada para lograr 

su misión. Las organizaciones funcionan 

mediante normas que han sido establecidas 

para el cumplimiento de los propósitos” (En: 

-

cado y Concepto. Diciembre 2015 http://de-

 

 

Debatiendo sobre tales nociones, uno puede 

inferir que en todo caso una organización se 

constituye siempre y cuando se esté nom-

brando a personas, que intentan de alguna u 

otra manera poder comunicarse y comuni-

car. Esto implica lo que cada uno comprenda 

y entienda acerca de lo que es comunicarse.  

 

¿Qué movimientos se producen cuando algo 

se nos presenta como la no–comunicación, 

entonces? ¿Qué es ese algo que queda fue-

ra de la misma? ¿Pueden suscitarse  otros 

discursos? ¿Qué sucede cuando el idioma 

que uno maneja no es el mismo que el del 

otro? Más aún... ¿podemos efectivamen-

te aventurar si es que alguna vez siquie-

ra hablamos el mismo idioma? Incursio-

naremos en otra ocasión acerca de esto.  

 

encontramos ante cierta relación de siste-

mas sociales, rozando concepciones pro-

pias del estructuralismo, entendiendo éste 

un sistema complejo de partes relaciona-

das entre sí, lo cual puede implicar una es-

tructura jerárquica, como una forma más. 

La propia construcción de lo que conocemos 

como organizaciones tiene puntos de con-

tacto con el cómo entendemos conceptos ta-

les como estructura y jerarquía; asimismo, 

también existirán puntos ciegos.

 

No es mi intención (hoy) elaborar una inves-

tigación sobre el surgimiento de las organi-

zaciones, pero algo de las mismas (quizás algo 

que no se termine de conocer en qué con-

siste) me lleva a preguntarme si eso puede 

remitirnos a cómo pensamos las relaciones 

entre amo y esclavo en términos hegelianos, 

e ir intentando hacerlos  discurrir en lo que 

respecta al decir del psicoanálisis sobre esto. 

 

“Queimada” (1969) de Gillo Pontecorvo, es la 

película seleccionada a la hora de intentar  

dar luz a lo que se relaciona con la organiza-

ción. Pontecorvo, director de origen italiano, 

autor/director de “La batalla de Argel” (La 

Battaglia di Algeri,1966) se ha o ha sido ubica-

do como un director capaz de transitar entre 

las manifestaciones artísticas y lo político2. 

Comprometido con movimientos políticos, 

activo militante y cineasta, sus produccio-

pertenecientes al cine de los años ‘60, don-

de también se ubican directores tales como 

Tomás Gutiérrez Alea (Cuba)3, Pino Solanas 

(Argentina)4, entre otros movimientos ar-

tísticos estrechamente vinculados a movi-

mientos políticos, tanto en Latinoamérica 

como en Europa. 

 

El ejemplo de “Queimada” implica el des-

pliegue de la narración de ciertos aconteci-
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+cine

Queimada (ITA-FRA, 1969)

Dirección

Gillo Pontecorvo

Producción

Alberto Grimaldi

Guión

Franco Solinas

Giorgio Arlorio

Música

Ennio Morricone

Fotografía

Giuseppe Ruzzolini

Marcello Gatti

Montaje

Mario Morra

Protagonistas

Marlon Brando, Renato Salvatori, 

Norman Hill, Evaristo Márquez, 

Dana Ghia, Valeria Ferran 

Wanani, Giampiero Albertini, 

Carlo Palmucci, Thomas Lyons, 

Joseph P. Persaud, Álvaro 

Medrano, Alejandro Obregón, 

Enrico Cesaretti, Cecily Browne 

Laird, Maurice Rodríguez

mientos producidos durante el siglo XIX en 

portugueses y dedicada al trabajo de la caña 

de azúcar, a través de William Walker, envia-

do inglés, se fomentará una revuelta social 

por la liberación de los esclavos. Luego de la 

misma, ¿quién tomará la posición del amo? 

 

En  “Fenomenología del Espíritu”, Phäno-

menologie des Geistes (1807), Georg Wi-

-aspecto último que apunta a que la  razón 

adquiere un grado privilegiado a la hora del 

conocimiento-, encontramos un fragmento 

denominado Dialéctica del amo y el esclavo. 

-

ria cultural humana y de las relaciones hu-

manas, donde se describen dos conciencias 

deseantes: ambas ubicadas desde el deseo 

de un hombre, de que el otro lo reconozca 

y que se le someta, deseándose así el deseo 

del deseo del otro. Entonces el hombre de-

sea deseos y el animal desea cosas naturales: 

de ahí que el deseo del hombre no es igual 

al deseo del animal; éste último, dice Hegel, 

desea únicamente la materialidad. Aquí po-

demos señalar una diferencia entre Hegel y 

el psicoanálisis: en éste, el deseo es presen-

tado en términos de deseo inconsciente, en 

referencia a las conciencias deseantes cons-

cientes mencionadas  anteriormente. 

Dice Julio Cabrera, sobre la dialéctica de He-

gel: Los conceptos son concebidos como si 

fuesen organismos vivos, necesitados de un 

desarrollo necesario. Esto se efectúa a través 

de la función fundamental de la negación, 

no de una negación eliminativa y absoluta, 

mas de una negación determinada, relativa 

al objeto negado. Una negación enriquece-

dora que al mismo tiempo que niega inclu-

ye, acepta, incorpora, enriquece, sin nunca 

través de la negación, los estados anteriores 

del objeto son superados, pero no abando-

conservados dentro de los momentos histó-

ricos actuales.5

El ejercicio dialéctico de He-
gel se compone de tres momentos.  
Primer momento: dos conciencias en-
frentadas, momento abstracto, en el 
cual  no ha ocurrido nada, donde sí sabe-
mos  de un enfrentamiento, el deseo de 
que el otro se someta, que me reconozca, 
y así el deseo del otro es que yo me some-
ta y le reconozca a él. Ambas concien-
cias saben que será una lucha a muerte.  
 
Segundo momento: La negación. Una de las 
conciencias logra que la otra se someta. Sur-
gimiento del Amo y el esclavo. Una de las dos 
conciencias, por  temor a morir, antepone el 
mismo a su propio deseo de reconocimien-
to. Aquel cuyo deseo es más fuerte somete al 
otro. Un otro dominado por el amo, el otro, 

de la historia humana. 

Tercer momento. La negación de la negación. 
El esclavo niega al amo, creando la cultura. El 
amo se encuentra insatisfecho: el otro ya no 
es un sujeto autónomo, es un esclavo. No me 
está dando reconocimiento un sujeto; me re-
conoce un esclavo.  El amo queda paralizado 
en esta derrota; pone a trabajar al esclavo.  
Dialécticamente, el esclavo trabaja; el amo 

ocio. El esclavo trabaja la materia, comen-
zando a construir la cultura; será el traba-
jo del hombre con la materia, con la natu-
raleza. Es el esclavo quien crea la cultura.  
 

negación, y la negación de la negación. Se 
concilian como síntesis superadoras de 
las contradicciones anteriores, un nuevo 
momento de totalización en totalización. 
De la misma resulta la dialéctica histórica.  
 
Como planteé en un comienzo, en esta oca-
sión no iré tras una investigación rigurosa 
ni es mi intención una demostración del 
pensamiento hegeliano, el cual resulta más 
complejo de lo que pude esbozar. Entonces, 
pasemos al ejemplo fílmico de esta ocasión. 
 
Me surgen preguntas a medida que re-

origen de la cultura, de las relaciones hu-
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+cinemanas según Hegel, a los ojos de una pelí-
cula protagonizada por Marlon Brando a 

-
tares se enlazan con las organizaciones.  

 

El personaje del enviado inglés, William Wal-

ker, el cual promueve la revuelta y la revolu-

ción en la isla del Caribe, nos puede remitir 

a un personaje que encarna un quiebre en lo 

que se conocía hasta ese momento como re-

lación entre amos y esclavos: es decir, por el 

momento, una única vía posible de relaciona-

miento es amo-portugués, esclavo- indígena.  

“¿Has visto? También mue-

ren los portugueses”, dice Walker.  

Por su parte, el personaje de José Dolores, 

el esclavo, simboliza dicho quiebre cuando 

pronuncia ante su pueblo a través de vías 

revolucionarias: “Pero si existe alguien que 

no es una mujer, ni un anciano, ni un niño, 

sino que es un hombre que por una vez en 

su vida, hubiese soñado matar un portugués, 

tiene ahora la ocasión de hacerlo, porque 

también a ellos se los puede matar, se los 

digo yo!”

 

En la película somos espectadores acti-

vos de movimientos, tanto políticos como 

subjetivos, evidenciando posiciones que 

rotan, que no se entumecen. El amo pue-

de encontrarse en posición de esclavo y 

viceversa. Walker es esclavo, en cierta me-

dida, de aquello para lo cual lo enviaron. 

“La civilización es de los blancos”, le dice 

a Dolores (¿el que sufre?), cuando éste 

se encuentra en el poder de Queimada. 

Un personaje esclavo que se convierte en 

amo, aunque siempre en lucha. Frase que se 

“Dijiste que la civilización es de los blancos. 

Cuál civilización y hasta cuándo?”

 

Esta riqueza y complejidad que des-vela, 

nos puede cuestionar acerca de nuestras 

posiciones ante otros; produce distintas po-

sibilidades de relacionamiento y formas de 

organización. Difícilmente podamos encon-

trar una. Así como resulta complejo inten-

tar acomodar una intención y mirada sobre 

una temática concreta. Tratar de ubicar el 

discurso psicoanalítico (si es que podemos 

ubicar uno) desde un interés de poder decir 

algo sobre dicha temática. Motivos que con-

sidero válidos como guía del recorrido, es-

tos pretendieron hacer circular decires, no-

ciones, que propongan problematizar en el 

sentido de la pregunta (lo genuino), dejando 

de lado lo que el psicoanálisis puede decir 

sobre esto o aquello. Hasta ahora, se trata de 

proponer sumergirse en la experiencia del 

mismo, y del gusto por el cine. 

Haber iniciado ésta aventura dialógica entre 

Hegel y “algún psicoanálisis”, ha implicado e 

implica diversos posicionamientos, es decir, 

quienes diferencian un lacanismo del hege-

lismo. Zizek dice: “(...) ¿Se puede imaginar 

una oposición entre términos mas incom-

patibles que la se da entre el saber absoluto 

hegeliano- “circulo de círculos” cerrado- y 

el Otro barrado lacaniano- saber irreducti-

blemente perforado? ¿No es Lacan el anti-

hegeliano por excelencia?”6. Más adelante 

el mismo Zizek desplegará en su trabajo que 

Lacan es hegeliano.

Las organizaciones resultan como un ele-

mento que aparentemente no tiene cabida 

cabida? ¿Podemos argumentar que tales 

desarrollos, tales problematizaciones no se 

vinculan con las organizaciones, en medida 

en que hablamos de relaciones humanas y 

de formas o intentos de comunicación? No 

supongamos respuestas, interroguemos 

nuestras prácticas.

CITAS:

1 Cabrera, Julio. “Cine: 100 años 
de Filosofía. Una introduccion a 
la filosofía a través del análisis de 
películas”. Editorial Gedisa (2008) 
Barcelona, España. 

2 Dudo si alguna vez queda por 
fuera lo político de nuestras ma-
nifestaciones y de nuestras prác-
ticas. 

3 Representativo de un movimien-
to ocurrido en la década de 1960-
1970 conocido colectivamente 
como Nuevo Cine Latinoameri-
cano. Este movimiento colectivo, 
también denominado Cine Libre 
o Cine Imperfecto, estaba profun-
damente preocupado por los pro-
blemas derivados del neocolonia-
lismo y la identidad cultural.  En: 
Wikipedia. Diciembre 2015. ht-
tps://es.wikipedia.org/wiki/Tom%-
C3%A1s_Guti%C3%A9rrez_Alea) 

4 (1968): su primer largometraje La 
Hora de los Hornos, trilogía docu-
mental sobre el neocolonialismo y 
la violencia en el país y en América 
Latina. En:  Wikipedia. Diciembre 
2015. https://es.wikipedia.org/
wiki/Pino_Solanas).

5 Cabrera, Julio. “Cine: 100 años 
de Filosofía. Una introduccion a la 
filosofía a través del análisis de pe-
lículas”. Pág 188. Editorial Gedisa 
(2008) Barcelona, España.

6 El más sublime de los histéricos. 
Pág. 15. Marzo 2013. Buenos Ai-
res. Ed: Paidós.
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SEMINARIO

La consulta infantil, el trabajo vincular y el 
proceso de intervención en situación

Dirigido a psicólogos que trabajan con niños y adolescen-
tes desde una perspectiva compleja a nivel de clinica y/o 
de instituciones. Frecuencia: un sábado al mes intensivo de 
9 a 13 horas. De abril a diciembre (inclusive).

Coordina: Alicia Muniz

SEMINARIO
De Profundización en Nuevas Técnicas de 
Selección y Evaluación en el ámbito de la 

psicología del trabajo
Intensivo mensual, un sábado de 10 a 17 hs. De abril a di-
ciembre (inclusive).

Coordina: Carolina Moll

SEMINARIO
Patologías en el mundo del trabajo: Diagnóstico, 

técnicas y estrategias de intervención
Frecuencia quincenal. 2º y 4º lunes de mes de 19 a 21.30 hs, 
de abril a noviembre (inclusive).

Coordina: Carolina Moll

Informes: 2402.4949 · cpsi@vera.com.uy

ALQUILO CONSULTORIO
Por DÍA / Por MES

AMPLIO-EQUIPADO
LUMINOSO

ZONA CENTRO

Informes: 098775279

ALQUILO CONSULTORIOS
En Pocitos y Centro

EN EXCELENTE ESTADO

Consultar (dp. 21 hs.)
094125797 · 29083890

ALQUILO CONSULTORIO
Estado impecable

ZONA POCITOS
Ambiente amplio luminoso. Aire acondicionado. 

Wi-Fi. Sin problemas de estacionamiento

Por día / Por paquete de horas

Consultar: mhughes@internet.com.uy
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Actividades  de Capacitación y Profundización 2016
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Segundo período de inscripciones para las propuestas de formación de CPU 2016. Reiteramos 

las condiciones, costos y la nómina completa de 32 cursos, listados en páginas subsiguientes. 

Además, en esta misma página encontrarán una nueva propuesta: “Espacio de Supervisión y 

Análisis de viñetas clínicas”, a cargo de Lic. Karina De León.

Período de Inscripción
Lunes 1 de febrero a viernes 11 de marzo de 2016

Cómo inscribirse
Presencialmente en la sede de CPU, de lunes a viernes, entre las 9 y las 17 horas (llenado de formulario y pago 
de matrícula).
On line: descargue y complete el Formulario de Inscripción digital (con campos autocompletables) disponible 
en nuestra web, en la sección ‘Cursos’. Enviar a socios@psicologos.org.uy
La matrícula deberá pagarse en la cuenta 461 de la Red Abitab, con número de C.I. como referencia.

Matricula: $ 340

Mensualidad:
Socios: $ 900
No Socios: $ 1.290 (*)

(*) Socios Adasu: descuento por Convenio

Duración: Semestral (Abril/Setiembre), con opción a extensión según la demanda
Frecuencia: Semanal
Día y hora: Lunes de 16.30 a 18 hs.
Mínimo: 8 inscriptos
Máximo: 20 inscriptos

Costo: $ 800 (a facturar junto a la cuota de CPU)
Esta actividad no requiere matrícula 
Inscripciones: Lunes 1 de febrero a viernes 11 de marzo (inclusive)

Espacio de Supervisión
y Análisis de Viñetas Clínicas

Coordina: Lic. Karina De León     

(posgrado en especialización en Psicoterapia Focal)

Dirigido a socios, psicólogos en general y estudiantes avanzados 

Instancias semanales de 90 minutos
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1) CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 
ASI y MALTRATO INFANTIL
Coordina: Lic. Silvia Araújo

2) PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EN EL 
ÁMBITO LABORAL
Coordina: Lic. Andrea Ricamonte

3) DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Otra Perspectiva
Coordina: Lic. Beatriz Serio

4) DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS DE 
LA ALIMENTACIÓN
Coordina: Lic. Viviana Cotelo

Objetivos:
Brindar pautas teóricas, técnicas, prácticas proporcionando 
herramientas de abordaje diagnóstico y terapéutica 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:
Introducir a los participantes en los conceptos de Bienestar 
Laboral o Wellness y
de Organizaciones Saludables. Reflexionar sobre el rol del 
Psicólogo como agente de salud mental en las organizaciones 
laborales. Promover  la toma de conciencia de los factores 
que inciden en el bienestar laboral y ser capaces de realizar 
propuestas que promuevan el bienestar en el ámbito laboral.

Objetivos:
A partir de situaciones sociales trabajadas en la consulta 
o el aula,  abrimos el abordaje del aprendizaje y sus 
particularidades. Ubicaremos demanda de tratamiento y 
construiremos herramientas y estrategias de abordaje desde  
la literalidad inconsciente con la que cifraremos el síntoma. 
Taller de escritura a lo largo de la cursada cuyo objetivo es la 
escritura colectiva de una experiencia compartida.
Opcional: pasantía en escuelas acompañado por la covisión 
de la docente.

Objetivos:
Brindar herramientas para  el diagnóstico y la comprensión 
de cuadros de Trastornos de la Alimentación. 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.

Dirigido a: 

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

Dirigido a: 

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

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

Dirigido a: 

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

Licenciados en Psicología; estudiantes 
avanzados de Psicología.
Terapia personal en curso, no excluyente.
Anual - Abril/Noviembre
Semanal
Miércoles de 11.00 a 12.30 hs.
8 inscriptos
20 inscriptos

Estudiantes avanzados de Psicología, 
Psicólogos/as, técnicos y profesionales de las 
áreas de gestión humana.
De Abril a Julio
Quincenal
Martes de 9.00 a 10.30 hs. (Inicia: 5/4/16)
8 inscriptos
15 inscriptos

Interesados en la temática.
Interés en la temática.
Anual - Abril/Noviembre (inc.)
Quincenal
Jueves de 18.30 a 21.30 hs. (Inicia: 7/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Estudiantes avanzados, psicólogos/as, 
profesionales de la salud. 
Interés en la temática.
Semestral – Abril/Julio
Semanal
Lunes de 13.00 a 14.30 hs. (Inicia: 4/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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5) ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN LAS 
DISTINTAS ETAPAS DEL TRATAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA 
LOGRAR UNA REINSERCIÓN ADECUADA UNA VEZ FINALIZADO 
EL TRATAMIENTO.
Coordina: Lic. Natalia Parodi

6) SINOPSIS. Cruces entre la experiencia 
cinematográfica y la experiencia analítica
Coordina: Lic. Ignacio Ferreyra Vaucher

7) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA 
PSICÓLOGOS
Coordina: Lic. Alejandra Ferrari

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

Objetivos:
Profundizar sobre el rol de los profesionales de la salud 
en el acompañamiento a pacientes oncológicos.
  Brindar herramientas para  promover la reinserción  
social, educativa, laboral, de los pacientes una vez 
finalizados los tratamientos.
  Reflexionar sobre la importancia de la reinserción para 
ayudar en el proceso de recuperación de los pacientes.

Objetivos:
Los encuentros intentarán despertar el interés al respecto de 
la experiencia psicoanalítica, problematizándola en su relación 
con el cine como herramienta reflexiva.  Abordando nociones 
y desarrollos conceptuales, e integrando lectura bibliográfica 
así como títulos cinematográficos a fin de poner  a circular las 
inquietudes en la “clínica” en eso denominado Psicoanálisis.

Objetivos:
Que el participante pueda comenzar a apropiarse de 
funciones propias  del psicólogo en el ámbito de RR.HH. 
Hacer énfasis en la posibilidad de realizar autogestión en el 
ejercicio de la profesión. Diferenciar el Rol del Psicólogo del 
de otros profesionales en esta área  y jerarquizarlo cuando 
corresponda.

Objetivos:
Conocer el pensamiento de Winnicott; destacar la 
importancia de las primeras interrelaciones madre bebé y sus 
repercusiones en el desarrollo; desarrollar  los elementos 
técnicos que posibilitarán los diferentes abordajes; poner  
énfasis en el papel del psicólogo en la clínica, en la 
educación, salud y en el colectivo social.

Dirigido a: 

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

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

Dirigido a: 

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

Licenciados en Psicología recién recibidos o 
estudiantes de la Licenciatura. 
Egresados reciente, estudiantes avanzados.
Anual – Abril/Noviembre (inc.)
Semanal
Martes de 9.00 a 10.30 hs. (Inicia: 5/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados 
de dichas  disciplinas; profesionales de la salud, 
educación y Asistentes Sociales.
Psicólogos, psiquiatras y estudiantes avanzados 
de dichas  disciplinas; profesionales de la salud, 
educación y Asistentes Sociales.
Anual - Abril/Noviembre
Semanal
Viernes de 19.30 a 21.00 hs. (Inicia: 1/4/16)
8 inscriptos
15  inscriptos

Estudiantes avanzados, psicólogos/as, Trabajo 
Social, Magisterio.
Interés en la temática
Semestral – Abril/Julio
Semanal
Miércoles de 9.00 a 10.30 hs. (Inicia: 6/4/16)  
8 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogos, estudiantes de psicología, afines a 
ciencias sociales y humanas e interesados o 
vinculados al cine. 
Semestral – Abril/Setiembre
Quincenal
Jueves de 18.30 a 21.30 hs. (Inicia: 14/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Actividad disponible para Agrupaciones CPU Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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9) EL MÉTODO FOTOLENGUAJE©. UNA 
ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN PARA EL TRABAJO 
CON GRUPOS  EN EL ÁREA CLÍNICA, DE 
FORMACIÓN Y ÁMBITO LABORAL.
Coordinan: Lic. Silvia Araújo - Lic. Martha Mazzetti

10) CLÍNICA ACTUAL Y MODIFICACIONES EN LA TÉCNICA 
DESDE D.W. WINNICOTT (NIVEL II). Patologías graves: 
trastornos psicosomáticos; pacientes límites; falso Self. 
Tendencia antisocial, depresión y psicosis. 
Coordina: Lic. Susana Trochón

11) LOS CUIDADOS EN EL CAMPO 
GERONTOLÓGICO.
Coordina: Lic. Mariángeles Mihoff

12) PSICOLOGÍA JURÍDICA y FORENSE. 
ASPECTOS TEÓRICOS-TÉCNICOS Y PRÁCTICOS
Coordina: Lic. Miriam  Seoane

Objetivos:
Brindar conocimientos teóricos y técnicos del Método Fotolenguaje©. 
Capacitar a los profesionales en la aplicación del Método como 
herramienta de mediación en el trabajo con grupos. Pretendemos 
articular teoría y práctica en lo conceptual y vivencial. Privilegiamos 
la participación activa, la reflexión hacia la construcción de nuevos 
saberes y su adecuación al ámbito de inserción laboral del 
profesional.

Objetivos:
Brindar profundización en las herramientas teórico-técnicas y 
Efectuaremos al inicio un recorrido por los conceptos fundamentales 
de Winnicott en relación al desarrollo emocional. Nos centraremos 
especialmente en las modificaciones en la teoría y la técnica 
para  el caso de los pacientes graves (esquizoides, falso self, 
pacientes límites, psicosis, tendencia antisocial). Daremos un 
especial destaque a la patología psicosomática. Abordaremos el 
vínculo terapeuta paciente como una forma  de mutualidad; el uso 
novedoso de la regresión a la dependencia y la jerarquización de la 
contratransferencia.

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:
Brindar herramientas de actualidad, respecto de uno de los campos 
de mayor  inserción laboral. Las posibilidades de aplicación de 
lo abordado en el curso podrá ser tanto respecto de la clínica 
particular o institucional con  niños o adultos, ONG’s, otros. 
Como las asociadas al ámbito estrictamente pericial (Ministerio 
del Interior, Poder Judicial, Pericias de lista SCJ o de parte). Se 
integrarán aportes de diferentes ramas de la psicología, así como 
el marco jurídico nacional e internacional vigente. Se priorizará los 
aspectos prácticos y la realización de informes específicos.

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Duración:
Frecuencia:
Día y hora:

Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras.
Se privilegia la formación y/o experiencia de trabajo 
con grupos (no excluyente).
Semestral - Abril/Julio
Semanal
Miércoles 18.30 a 20.00 hs. (Inicia 6/4/15)
8 inscriptos
17 inscriptos

Licenciados en Psicología, profesionales 
de la salud y ciencias sociales, estudiantes 
avanzados en dichas  disciplinas.
Interés en la temática. Pesentar fotocopia del 
título (Egresados) y escolaridad (estudiantes) 
al momento de la inscripción
Semestral
Semanal
Miércoles de 9.30 a 11.00 hs. (Inicia 6/4/16)
8 inscriptos
15 inscriptos

Estudiantes avanzados de Psicología (último  
año) y egresados de dicha carrera. Sólo podrán 
acceder a segundo año, quienes presenten 
constancia de haber culminado con anterioridad 
el curso “Introductorio” dictado por esta misma 
Coordinadora en la CPU.
Bi-anual 
Semanal
Primer Año: Martes 5 de Abril, 18.45 a 20.15 hs. 
Segundo Año: Martes 5 de Abril, 20.15 a 21.45 hs.
8 inscriptos
15 inscriptos

Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas disciplinas.
Se efectuará “Entrevista Previa” con las personas 
que no hayan cursado anteriormente estudios sobre 
Winnicott.
Anual
Semanal
Lunes de 19.00 a 20.30 hs. (Inicia 4/4/16)
8 inscriptos
12 inscriptosActividad disponible para Agrupaciones CPU
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13) TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA EN ADULTOS
Coordina: Lic. Laura Múmoli Coaik

14) FORMACIÓN BÁSICA EN PSICOTERAPIA 
PSICOANALÍTICA PARA TERAPEUTAS NÓVELES
Coordina: Lic. José Pedro Rossi

15) TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO – SECUELAS 
NEUROPSICOLÓGICAS y PSICOLÓGICAS EN EL PACIENTE 
Y SU ENTORNO Y ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN.
Coordina: Lic. Laura Múmoli Coaik

16) EL LENGUAJE CORPORAL EN LA 
CONSULTA PSICOLÓGICA
Coordina: Lic. Viviana Bentancor y Lic. Gustavo Bello

Objetivos:
Tener un conocimiento tanto teórico como de su aplicación 
de las diferentes técnicas de evaluación neuropsicológica 
utilizadas en adultos. Familiarizarse con la metodología de  
realización de los diagnósticos neuropsicológicos, donde 
poder establecer el impacto de la lesión cerebral en cada 
función cognitiva, su diagnóstico actual así como su posible 
evolución y pronóstico presuntivo. Se trabajará con casos 
clínicos para pensar alcances y limitaciones de las técnicas 
y posibles líneas de trabajo a futuro con cada paciente.

Objetivos:
Ofrecer una visión global y sistematizada de lo que entendemos 
por Psicoterapia Psicoanalítica. Conocer las etapas que forman 
un proceso psicoterapéutico, en permanente articulación con 
instancias clínicas.

Objetivos:
Trabajar en el concepto de traumatismo encéfalo craneano, 
sus características (epidemiología, etiología, clasificaciones) 
así como en la forma de realizar la exploración no 
formal  y formal  del TEC. Profundizar en las secuelas 
neuropsicológicas y psicológicas que pueden persistir y 
lineamientos de rehabilitación neuropsicológica y psicológica 
de los pacientes traumatizados. Rol del Psicólogo en las 
diferentes instancias de exploración y rehabilitación. Se 
trabajará en conocimientos teóricos así como en el análisis 
de casos clínicos, para pensar líneas de acción posibles en 
los mismos y estrategias de rehabilitación.

Objetivos:
Crear una capacitación que inicie a los psicólogos en 
el lenguaje que va más allá del verbal  y consciente que 
comunican los pacientes: el lenguaje corporal. Dirigido a:
Psicólogos interesados en incluir a la escucha un entrenamiento 
en observar  la expresión del lenguaje corporal y emocional, 
detectando los bloqueos a trabajar.

Dirigido a: 

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

Dirigido a: 

Duración:
Frecuencia:
Día y hora:

Dirigido a: 

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

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

Profesionales que deseen profundizar dentro de la 
formación en Neuropsicología, en una de las más 
frecuentes etiologías del daño cerebral.
Interés por el tema
Anual
Semanal
Jueves de 9.00 a 10.30 hs. (Inicia 7/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Abierto a cualquier interesado estudiante o 
egresado.
Anual
Quincenal
Lunes de 9.00 a 10.30 hs. (Inicia 4/4/16)

Psicólogos que deseen profundizar en la formación 
en Neuropsicología. 
Psicólogos con más de 5 años de egresados.
Anual
Semanal
Jueves de 18.30 a 20.00 (inicia 7/4/16)
8 inscriptos
15 inscriptos

Psicólogos y estudiantes de psicología.
Interés por el tema. 
Anual
Semanal
Miércoles, de 18.30 a 20.00 hs. (Inicia 6/4/16) 
8 inscriptos
15 inscriptoss

Actividad disponible para Agrupaciones CPU Actividad disponible para Agrupaciones CPU

Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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17) TERAPIA GESTALT: ESTUDIO A PARTIR DE 
CASOS CLÍNICOS.
Coordina: Lic. Sylvia Korotky

18) HERRAMIENTAS DE TEATRO 
ESPONTÁNEO PARA PSICÓLOGOS
Coordina: Lic. Viviana Bentancor

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

20) TÉCNICAS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
APLICADAS AL ÁMBITO LABORAL
Coordinan: Lic. Daniel Sarro y Lic. Günther Gamarra

Objetivos:
Profundizar en los aspectos teóricos y metodológicos de la Terapia 
Gestalt a partir de la práctica, en base a la obra  de Gordon 
Wheeler.  Metodología: discusión participativa, role playing y otros 
ejercicios vivenciales adaptados al contexto de aprendizaje.

Objetivos:
La actividad será dictada a través de talleres vivenciales 
orientados a proporcionar herramientas de trabajo grupal. 
Las técnicas específicas serán transmitidas a través de la 
expresión, el juego  y la transformación de las historias que 
presente el colectivo de participantes.

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:
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, haciendo énfasis 
en el pronóstico de desempeño.

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados 
de ambas carreras universitarias. 
Haber finalizado el curso “Formación en 
Psicoterapia Gestalt” de la CPU o contar con 
un estudio  y comprensión en profundidad de la 
obra  de Gordon Wheeler, que será co evaluado en 
una entrevista individual. Se recomienda estar en 
tratamiento psicoterapéutico o haber realizado por 
lo menos dos años de psicoterapia, de preferencia 
de orientación Gestalt  (no excluyente).
Anual
Semanal
Viernes de 10.30 a 12.00 hs. (Inicia 1/4/16)
8 inscriptos
15  inscriptos

Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras universitarias.
Se recomienda estar en tratamiento psicoterapéutico 
o haber realizado por lo menos dos años de 
psicoterapia, de preferencia de orientación Gestalt  
(no excluyente). 
Anual
Semanal
Jueves de 9.30 a 11.00 hs. (Inicia 7/4/16)
8 inscriptos
15  inscriptos

Estudiantes de Psicología de último ciclo y 
Egresados.
No más de 3 años de egresado; presentar 
Título. 
Semanal
Anual
Jueves de 19.30 a 21.00 hs.  
8 inscriptos
15  inscriptos

Dirigido a: 

Requisitos:
Duración:
Frecuencia:
Día y hora:

Psicólogos que pretendan obtener formas 
de trabajo grupal que apunten a la 
prevención y promoción de salud así como 
a la transformación de problemáticas ya 
instaladas. 
Abierto a todo aquél interesado
Abual
Semanal
Martes de 19.00 a 20.30 hs. (Inicia 5/4/16)
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21) TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICO 
RELACIONAL
Coordina: Lic. Mónica Dorado

22) EL TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA COMO 
MEDIADOR TERAPÉUTICO: una herramienta en 
el campo de las intervenciones psicológicas.
Coordinación: Lic. Fiorella Sbrocca

23) PROFUNDIZACIÓN EN EL TALLER DE EXPRESIÓN 
PLÁSTICA COMO MEDIADOR TERAPÉUTICO: una 
herramienta en el campo de las intervenciones psicológicas.
Coordina: Lic. Fiorella Sbrocca

24) APROXIMACIÓN A DIFERENTES 
TÉCNICAS PROYECTIVAS.
Coordina: Lic. Mónica Fritz

Objetivos:
Promover  el conocimiento teórico y técnico del paradigma 
sistémico relacional articulando teoría y práctica utilizando 
entrevistas familiareas videadas. Brindar herramientas para 
el trabajo con familias como lo proponen las prestaciones 
del SNIS en los modos 1 y 2.

Objetivos:
La propuesta teórico práctica buscar formar  en torno al taller 
de expresión plástica y de las técnicas expresivas como 
los mediadores que favorecen las tareas de promoción, 
prevención y atención psicológica de niñ@s, adolescentes 
y adultos. Trabajo por módulos (pintura, modelado, collage, 
títeres). Se apunta a nutrir nuestras prácticas psicológicas 
habitando otros espacios del decir. Espacio para la 
formación y el disfrute.

Objetivos:
Aprofundización en el dispositivo de Taller de Expresión 
Plástica como mediador terapéutico. En esta oportunidad 
además de la propuesta teórico práctica atravesada por la 
creación de máscaras, proponemos el acompañamiento 
de aquellas prácticas e instancias clínicas implementadas 
por los participantes del curso que utilicen  los mediadores 
plásticos en la tarea. Se trabajará en modalidad de taller – 
grupo de estudio.

Objetivos:
AEl objetivo es basado en que muchos estudiantes tienen  
escasas o nulas posibilidades de ver técnicas proyectivas.

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Frecuencia:
Día y hora:

Mínimo:
Máximo:

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:
Frecuencia:
Día y hora:

Mínimo:
Máximo:

Psicólogos, estudiantes avanzados de 
Psicología
Ser psicólogo o estudiantes avanzado de 
Psicología.
Anual
Semanal
Miércoles de 16.00 a 18.30 hs. (Inicia 
6/4/16)
8 inscriptos
12  inscriptos

Psicólogos y estudiantes avanzados de 
Psicología. 
Ser psicólogo o estudiante avanzado de 
Psicología. 
Anual
Semanal
Miércoles de 14.00 a 15.30 hrs. (inicia 
6/4/16)
8 inscriptos
14 inscriptos

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Psicólogos, estudiantes avanzados de 
Psicología
Ser psicólogo o estudiantes avanzado de 
Psicología.
Anual
Semanal
Jueves de 14.00 a 15.30 hs. (Inicia 7/4/16)
8 inscriptos
14 inscriptos

Estudiantes de la Licenciatura en Psicología, 
psicólogos recién recibidos. 
Ser psicólogo o estudiantes avanzado de 
Psicología.
Anual
Semanal
Martes de 12.00 a 13.30 hs. (Inicia 5/4/16)
8 inscriptos
20  inscriptos

Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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26) PSICOLOGÍA MÉDICA. ABORDAJE 
HOSPITALARIO. NEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA
Coordina: Lic. Beatriz Capezzuto

25) HERRAMIENTAS SISTÉMICAS PARA EL 
TRABAJO CON PAREJAS.
Coordina: Lic. Mónica Dorado

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:
Entrenamiento en técnicas y herramientas para  el abordaje 
de las diferentes problemáticas que las parejas  atraviesan 
a lo largo de su ciclo vital. Articular teoría y práctica 
utilizando entrevistas de parejas  videadas. Profundizar los 
conocimientos teórico/técnicos del paradigma sistémico 
relacional.

Dirigido a: 

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

Licenciados en Psicología y estudiantes avanzados 
de Psicología.
Bi-anual
Semanal
Martes, de 11.30 a 12.30 hs. (Inicia 5/4/16)
8 inscriptos
20  inscriptos

Dirigido a: 
Requisitos:

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

Psicólogos y estudiantes avanzados de Psicología.  
Haber aprobado el curso Terapia Familiar Sistémico 
Relacional o contar con los conocimientos básicos 
necesarios que se evaluarán mediante una 
entrevista previa.
Anual
Semanal
Miércoles de 14.00 a 15.30 hs. (Inicia 6/4/16)
8 inscriptos
12  inscriptos

27) COACHING NIVEL I: EL ARTE DE CREAR 
NUEVAS POSIBILIDADES
Coordina: Lic. Claudia Acosta 

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.

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Estudiantes avanzados y profesionales de Psicología  
Ciencias Humanas en general. Psicólogos, 
profesionales de la Salud y la Educación, Sociólogos, 
Trabajadores Sociales, Encargados de RR.HH.
Asistencia al 80% de las clases y presentación de un 
trabajo final. 
Anual
Semanal
Miércoles 6 de 19.30 a 21.00 hs. (Inicia 6/4/16)
8 inscriptos
20  inscriptos

28) COACHING NIVEL II. METODOLOGÍAS 
DE INTERVENCIÓN. 
Coordina: Lic. Claudia Acosta

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. A la vez de exponer planteos que 
complementan y profundizan la propuesta del Nivel I se realizarán abordajes 
individuales y grupales tendientes a la profesionalización de la práctica del 
Coaching. Enfocaremos en el aprendizaje de la aplicación de las técnicas 
de Coaching en todas las actividades que involucren relacionarnos con 
los demás, dentro y fuera del ámbito laboral y/o académico. Además, 
abordaremos las distintas especialidades y la incorporación de elementos 
que contribuyan a la inserción laboral de los participantes.

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Participantes que hayan cursado Coaching Nivel I en 
CPU. Estudiantes avanzados de Psicología y de las 
Ciencias Humanas  en general. Psicólogos, profesionales 
de la Salud y la Educación, Sociólogos, Trabajadores 
Sociales, Encargados de RR.HH. 
Asistencia al 80% de las clases y presentación de un 
trabajo final. Para quienes no acrediten formación previa 
en Coaching se solicitará entrevista previa. 
Anual
Semanal
Miércoles de 18.00 a 19.30 hs. (Inicia 6/4/16)
8 inscriptos
20  inscriptos

Actividad disponible para Agrupaciones CPU

Actividad disponible para Agrupaciones CPU Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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29) FORMACIÓN EN ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL OCUPACIONAL
Coordinan: Lic. Luciana Bianchi, Lic. Magela Goncalves y 
Gabriela Bello

30) PSICOANÁLISIS, ALTERIDAD Y LAZO 
SOCIAL
Coordina: Lic. Verónica Pérez Horvath

31) CURSO INTRODUCTORIO: HERRAMIENTAS PARA EL 
ABORDAJE DE SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR 
EN EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS.
Coordina: Lic. Ana María Ramírez

32) SELECCIÓN DE PERSONAL POR COMPETENCIAS. 
ENTREVISTA POR COMPETENCIAS, PSICOTÉCNICO E 
INFORME  PSICO LABORAL
Coordina: Lic. Cecilia Gutiérrez

Objetivos:
Profundizar en la temática de Orientación Vocacional Ocupacional 
(OVO) en el trabajo con las herramientas para su abordaje. 
Contribuir a la reflexión en lo que hace al rol del Psicólogo en el 
trabajo con la OVO. Introducir los contenidos teóricos técnicos en 
los distintos escenarios de intervención.

Objetivos:
Este curso propone abordar la construcción de la alteridad 
y los fundamentos del lazo social desde  el psicoanálisis, a 
través de recorrido de la obra  de Freud, Lacan y autores 
contemporáneos. El objetivo es proporcionar herramientas 
teóricas para pensar la clínica psicoanalítica en contextos 
de migración y exilio, exclusión social, vulnerabilidad y 
violencia.

Objetivos:
Comprender la problemática de la violencia en ámbitos privados 
desde una perspectiva de género y de derechos humanos; 
desarrollar herramientas que permitan la integración de equipos 
interdisciplinarios en la atención de mujeres en situaciones de 
violencia en la pareja y su impacto en otros miembros de la familia. 
Difundir materiales institucionales que permitan la articulación 
teóricopráctica. Reflexionar sobre acciones de prevención en los 
ámbitos comunitarios.

Objetivos:
Abordaje teórico práctico de la herramienta privilegia de evaluación 
psico  laboral utilizada por Psicólogos en el ámbito de los 
RR.HH desde  la perspectiva de Gestión por Competencias: La 
Entrevista. Concepto de competencia y su aplicación al desarrollo  
organizacional. Intervención del Psicólogo como facilitador en 
el desarrollo  del Liderazgo, la Motivación y la Comunicación 
organizacional. Técnicas grupales e individuales de evolución 
psicolaboral.

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

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

Dirigido a: 

Requisitos:

Duración:

Frecuencia:

Día y hora:

Mínimo:

Máximo:

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

Egresados de la Licenciatura en Psicología y 
estudiantes avanzados de la misma.
estudiantes avanzados deberán presentar 
constancia de encontrarse en ciclo de graduación 
correspondiente al 7º y 8º semestre. 
Semestral
Semanal
Jueves de 19.00 a 20.30 hs. (Inicia 7/4/16)
8 inscriptos
20  inscriptos

Psicólogos trabajadores Sociales, profesionales 
de la salud en general, docentes, estudiantes 
universitarios.
Asistencia al 80% de las clases y presentación de 
trabajos domiciliarios.
Semestral.
Semanal
Martes de 19.00 a 20.30 hs. (Inicia 5/4/16)
8 inscriptos
20 inscriptos

Psicólogos y estudiantes avanzados de Psicología

Estudiantes con 4º Ciclo aprobado

Semestral

Semanal

Martes de 15.30 a 17.00 hs. (Inicia 5/4/16)

8 inscriptos

15 inscriptos

Psicólogos egresados o próximos al egreso
Formación en Psicología.
Anual
Semanal
Martes de 18.00 a 19.30 hs. (Inicia 5/4/16)
8 inscriptos
15  inscriptos

Actividad disponible para Agrupaciones CPU
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