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Lic. Ps. Rosa Del Puerto
Secretaria de Agrupaciones

¿CIVILIZACIÓN? CONTEMPORÁNEA

En el presente número nos queremos referir 
a uno de los fenómenos que nos cuesta adjeti-

irrumpe en nuestras sociedades postmoder-
nas. Podríamos considerar que los deudos por 
hechos de  violencia golpean a las sociedades 
contemporáneas de manera que el horror se 

este mundo.

-

-

emigrar porque lo han pérdido todo. Resultan 

es capaz de detonarse entre la multitud aje-
na. Pasando por la violencia del Estado con 

aniquilamiento de los sujetos irritantes al sis-
tema. Véase los últimos asesinatos de activis-
tas sociales de nuestra América -la hondure-

tantos más- así como los hechos de violencia 

hasta la violencia doméstica que lleva a ser 

En la historia reciente resuenan los trágicos 
-

mas de atentado a los derechos humanos de 
-
-

siciones siguientes queremos dar cuenta del 

víctimas o deudos de las tragedias. “La deso-
lación designa de un solo trazo una experiencia de 
masas, cuando el sistema las priva de suelo y las 

sentirse radicalmente expulsado de lo humano
el desolado, transformado en un ser prescindible, 

humano, en su pertenencia a la especie humana”. 
Los fenómenos sociales de la envergadura ci-

presente.

-

lo que la decana de la Facultad de Psicología 
-

co menciona en reciente entrevista: “Hoy es 
un mundo de redes no de individualidades
los retos son comunitarios. Grandes grupos 
de personas son golpeados por el mismo ho-

tenemos que dar cuenta que las respuestas. 
-
-

a fenómenos masivos de aniquilamiento del 

-

grupal nos capacita para dar respuestas más 

acordes a nuestras realidades.

Citas:

Edmundo Gómez Mango. (2006). “La desolación: de la bar-

barie en la civilización contemporánea”. Ediciones de la 

Banda Oriental.

María Luisa Blanco. (2016). “Para ejercer la psicoterapia se 

requiere formación específica”. +psicólog@s, 279, 12-17

María José Bagnato. (2016). “Cualquier egresado de la Uni-

versidad debe actualizarse en los avances del conocimien-

to””. +psicólog@s, 279, 18-23
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Elecciones Universitarias 2016 Miércoles 4 de mayo de 8 a 19.30 hs.

+ vida gremial

facultades e institutos asimilados a 

de Enfermería.

Los comprendidos dentro del 

podrán votar los estudiantes 

antigüedad continua o discontinua 

Aquellos que pertenezcan a más 

el criterio por orden de prelación. 

votar como docente.

en todas las facultades en las que 

integra alguno de los órdenes.

no puedan votar de manera 

correspondencia. El horario de 

períodos consecutivos a partir 

que impida concurrir a la 

Hallarse ausente del país el día 

para los estudiantes generalmente 

en otros locales elegidos por la 

En el interior se vota en las 

por correspondencia en los locales 

unos días antes de la jornada 

de la elección: http://www.

El próximo 4 de mayo se cele-
brarán las Elecciones Universi-
tarias Generales, comprendidas 
dentro del marco de la elección 
de Consejos y Asambleas de 
Claustros. Son obligatorias y re-
guladas por la Corte Electoral. A 
continuación apuntamos algu-
nos detalles de interés respecto 
a esta jornada electoral.
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Red de psicólogos de Ciudad de la Costa Llamado a nuevos integrantes

+ vida gremial

Asamblea: Domingo 24 de Abril de 2016
Hora 10

Local Suat - Shangrilá

Los interesados en integrar la Red de Ciudad de la Costa
deben participar obligatoriamente de dicha asamblea, sin inscripción previa.

Contacto: redatencionpsicologos@gmail.com

comunicacion@psicologos.org.uy

+ nacimientos en CPU

A todas y todos ellos, muchas veces... ¡Buena Vida!

Paz
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Prevención del maltrato infantil

La violencia, elemento siempre 
destructivo, lo es en grado sumo 
cuando se ejerce sobre un niño...

Desde la óptica de los Derechos Hu-
manos supone la violación de los 

-

-

Tecnológicamente prevenir signi-

o perjuicio. La prevención del mal-
trato infantil está dentro del pro-

-

Está orientado a evaluar la situa-
-

-
-

ticular.

-

por una relación de poder asimé-

Recordamos a Raquel Oggiani con su trabajo Artículo de diciembre de 2014

-

el diagnostico de la violencia física 
se caracteriza por lesiones corpo-
rales en zonas de predilección con 

-
-

-
guro las emocionales.

formas de maltrato infantil se pue-
-

se produzca por acción u omisión. 
 

-

-
-

tante de las iniciativas infantiles. 

Antecedentes históricos

Este es un fenómeno que ocurre 
desde los inicios de la humanidad. 
Diversas culturas   a lo largo de la 

El artículo a continuación es la última colaboración de las varias 
que tuvo Raquel para con nuestra revista. Es del número 266 
de la edición de diciembre de 2014, cuando el tema central fue 
“Maltrato infantil y adolescente”. Justamente, el trabajo por 
la defensa y protección de los derechos de los más vulnerables 
fue uno de los asuntos a los que mayor energía dedicó nuestra 
compañera, que se ve reflejado en este texto titulado “Prevención 
del maltrato infantil”.

historia lo han utilizado como for-

-

la escuela.

Causas

El maltrato infantil es de origen 

-

tenerse presentes para poder pre-
venirlo.

-

-
-

cierto tipo de enfermedades men-

drogadicción.

drogas pueden favorecer la emer-
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+ vida gremial

drogas son  una  causa en sí mis-

víctimas de violencia crónica de-
sarrollan muchas veces procesos 

-
-

-

violentos.

-
dio de padres agresores que sufrie-

-
nera un círculo donde la violencia 
de los menores es consecuencia de 

-

al suicidio. 

Formas o prácticas de crianza

-
nado con el valor social que se le 

desarrollo la legitimación social 
-

supuesto mal comportamiento del 
-

ductas. etc. La corrección física o 

de que los hijos son propiedad de 
los padres o de que los padres go-

-

-

-

de decisión o de límites es el equi-

con el autoritarismo en sus conse-
cuencias.

-
sar emocionalmente de los hijos en 

-

-

que caen en un sufrimiento emo-
-
-

nas cuando no tienen la madurez 
-

que pueden denunciar la violencia 

-

mucha pasividad frente a otros ni-
-

de hostigamiento frente a otros 

Maltrato en la escuela

-

nos lleva a una categorización 
de persona. Los que no pudie-
ron van a quedar repetidores 
o van a una escuela “especial”.                                                                                                          
(implementar espacios para los ni-

-
-

que son en general superiores. To-
das las personas tienen derecho a 
ser diferentes e ir a la misma es-

tener un lugar de pertenencia.

-
-

-
raciones usuales o generales. Ya 

-

estas situaciones se dan cuando los 

distraídos en otras tareas o mini-
mizan la situación no teniendo en 

por los cuidadores.  Implementar 
medidas de interacción entre las 

-
-

mulación temprana proporcionán-

-
ciones en que la concurrencia a un 
centro de estimulación temprana 

-
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La más amplia cobertura
en atención psicológica

2410 67 37

www.redpsicologos.org

-
-

-

Del mismo modo las guarderías que 

un contralor permanente que ga-
rantice la promoción de salud del 

Situación de calle

-
lencia desde la familia en forma 

-
-
-

por él. 

calle enfrentando la violencia de 
las condiciones hostiles de los pro-

-

de la calle a la de la propia familiar.
-

cias educativas son factores de ries-

-

medida que ascendemos en la esca-

mantener oculta  dicha violencia.

Estilos negativos de interacción 
que genera la violencia domés-
tica

-
-

-
ro de situaciones adversas genera-

de maltrato infantil.

-
lias monoparentales era algo para 

-
-

lógicas para pensarlo.

-

de las familias actuales en relación 
-

lescentes rehenes de sus padres. 

-
go ni atiende las necesidades del 

total situación de “desamparo”.

D

integrantes de las familias sufren 

alguna forma de violencia. Pode-

mos seguir enumerando diferen-

tes  tipos de violencia: cuando a un 

-

-

-

tervención que de por sí es agre-

-

-

-

do el padre o la madre decidieron 

infanticidio. El llamado Síndrome 

-
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-

-
-

Agrupación Colonia y Cercanías celebró elecciones Nuevos Secretarios Referentes
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Referentes de las Agrupaciones locales en el Interior

Artigas
elidasotol@gmail.com
Elida Soto

Canelones · Santa Lucía
agrupacionpsicologos@gmail.com
Fabiana Pino
Melina Cruz

Cerro Largo
aliciariv@montevideo.com.uy
Alicia Rivero
Adriana Cáceres

Ciudad de la Costa
apsicost@gmail.com
Mercedes Nartallo

Colonia
psicologos.colonia.cercanias@gmail.com

Karina Mautone
Lic. Gustavo Diechtiar

Colonia Zona Este
vverolo@adinet.com.uy
Valeria Verolo
Yaquelin Dufour

Colonia Zona Oeste
psicoghanleguizamo@hotmail.com
Paola Ghan

Durazno
rubenfrust@gmail.com
Rubén Frusto

Río Negro

mguelman@femi.com.uy
Mónica Guelman

Rivera

claumepre@yahoo.com
Aída Coronoel
Claudia Menéndez

Rocha

eliseo_presa@hotmail.com
Eliseo Presa

San José

psicologosensanjose@gmail.com
Cecilia Bove
María Inés Camy

Tacuarembó

agrupciontbo@gmail.com
Cecilia Romero
Pía Heguaburú
Laura del Río

Treinta y Tres

psicolimar@gmail.com
Laura Barrios Camejo

Zona Costa

lilipelle@hotmail.com
Liliana Pelle
Emilia Sánz

Flores

Eduardo Cardarello
Vanessa Laguarda

Florida

Lourdes Lomando

Las Piedras · La Paz · Progreso
agrupied@adinet.com.uy
Carlos Bacci
Valeria Acuña
Diego Torregiani

Lavalleja
mpepelepeu@gmail.com
María Noel Romero de León

Maldonado
agrupacionmaldonadocpu@gmail.com
Laura Fernández
Silvana Nicola

Pando
psicologaspando2015@gmail.com
Flavia Alfosno
Verónica Massimino

Paso de los Toros
manos@adinet.com.uy
Janina Silva de Mello

Paysandú
rosapel@adinet.com.uy
Rosario Pellicer
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Una intervención humana para una tragedia de película

-

consecuencias a nivel judicial o policial que 

pudo o pueda tener el hecho. Ya de eso se 

si hace falta. En el diálogo que mantuvimos 

con el psicólogo Alejandro Vera procuramos 

comprender cómo se caracterizó su inter-

que fuera entregado a sus familiares para-

El acercamiento se dio a través de resortes 

quien tiene la competencia en nuestro terri-

torio para tomar cartas en el asunto. Es así 

que Vera contactó con la familia del cónsul 

la custodia del chico luego del incidente.

-

-

espontáneamente la elección de la familia 

estaba durmiendo está 
en el cielo -

lo que en realidad entiendo es que en algún 

-

-

pero son confusas”. 

-

-

En éste número +psicólog@s vuelve a poner sobre el tapete a la violencia como 
tema. Específicamente, a la violencia cuando desemboca en tragedias fatales. 
Hicimos foco sobre aquéllos que quedan atrapados en la línea de fuego, que pese 

a no ser objeto ni participantes en la contienda, por su desafortunado rol de testigos 
involuntarios resultan ser muchas veces los más afectados por las consecuencias del 
horror. Ejemplos podrán encontrarse muchos, para la ocasión hemos seleccionado un 
caso paradigmático que marcó este comienzo de año: el de la pareja de ciudadanos 
paraguayos que fuera acribillada en su auto desde otro vehículo, siendo el hijo de 
ambos testigo y sobreviviente de la masacre. El psicólogo Alejandro Vera, del equipo 
División Estudio y Derivación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) 
fue quien se ocupó de este chico y contó cómo resultó la experiencia.

Entrevista a
Alejandro Vera

* Licenciado en Psicología. En  
INAU se desempeña en la Divi-
sión Estudio y Derivación, desde 
donde, ha intervenido en situa-
ciones de extrema complejidad.
Docente en Facultad de Psicolo-
gía en el Área de Servicio; “Tra-
bajo Comunitario con Niños, 
Niñas  y Adolescentes”. Psico-
logía Comunitaria en contextos 
de extrema Vulnerabilidad So-
cial. Actualmente coordina un 
equipo de trabajo del Programa 
Cercanías, zona Oeste de Mon-
tevideo. Integrante de la Institu-
ción Movimiento Tacurú como 
coordinador de varios proyectos. 
Coordinador  del Área de Acom-
pañamiento Socio-Familiar en el 
Programa de Reasentamiento de 
Familias Sirias en Uruguay, lide-
rado por la Secretaría de DDHH.
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en ningún momento vio a su mamá ser he-

hospital cuidando a su papá . “Y cuando ha-

El camino hacia el esclarecimiento tuvo 

-

-

el diálogo se da de manera que le pregunto 

qué pasa cuando una persona recibe tiros’. Y me 

Y qué pasó con mamá 
y papá? pasó lo mismo
alguna manera fuimos generando las simili-

situación”.

Vera mantuvo encuentros durante tres 

-

-

-

tro.

-

-

-

gunos de los primeros consejos que le sugi-

-

la mujer.

se ocupó de la puesta a punto con los cole-

-

-

junto a la familia de su tía. 

-

actividades diarias”.

los psicólogos de aquél país les toque hacer 

¿Por qué 
fueron asesinados? -

co no se lo consultó. “La pregunta no llegó. 

-

-

-
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“A la ausencia hay que hacerla presente,
no obturarla o negarla”

¿Dónde y cómo afecta en el sujeto esta 

clase de trauma? ¿Qué diferencia puede 

tener con una pérdida por un infarto, por 

ejemplo?

Los dos son hechos disruptivos porque no 

-

dad. Pero si a ese hecho se le suma un com-

ponente de violencia evidentemente afecta 

desde otro lugar. La mente no está prepa-

encima es un hecho con características de 

muerte -

“muertes eróticas”.

Las “muertes eróticas” son las que de alguna 

-

-

-

tema central

Una de las hipótesis que rondan a las muertes violentas es que su impacto difiere 

de aquéllas concebidas como más ‘naturales’ o ‘esperables’. La psicóloga 

Josefina Mora se afilia a la idea de que las muertes “tanáticas”, dentro de las 

que se pueden comprender los asesinatos, “son más difíciles de elaborar” y que por 

ende los abordajes también deben contemplar esta particularidad. Subrayó que el 

proceso de duelo es clave para la recomposición de la persona y que en dicho camino 

resulta fundamental lograr ubicar al fallecido en su lugar entre los ausentes.

Entrevista a 
Josefina Mora*

* Lic. en Psicología de la UDE-
LAR. Especializacion en Psicolo-
gía Perinatal y Psicoterapia Focal 
(Instituto Ceipfo). Psicoterapeuta 
clínica. Referente Temática En 
Salud Mental Programa Jove-
nes en Red / INJU / MIDES. del 
2012 a la fecha. Docente de 
Supervisión Clínica de Instituto 
Ceipfo en Psogrado de Psicote-
rapia Focal Psicoanalítica.  Co/
fundadora, Coordina y Psicóloga 
de Casa Lunas, Centro para ma-
dres y padres adolescentes y sus 
hijos. del 2000 a 2014.  Aten-
ción terapéutica a ninos, ninas y 
adolescentes  de la red de calle 
extrema. INAU / Mides 2009 a 
2011. Co-autora de publicacio-
nes sobre maternidad y paterni-
dad en la adolescencia.
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Las “muertes tanáticas” son las que son más 

componentes de violencia. Por ejemplo un 

del vínculo que se tenga con la persona fa-

-

-

-

es lo mismo cómo afecta un episodio así en 

el proceso de entendimiento tiene otras ca-

-

historia de vida de la persona.

-

-

sona que venía con cierta calma emocional 

tenga otras fortalezas emocionales para po-

que no. Lo otro que puede pasar es que para 

de la violencia llega a cierta naturalización. 

¿Cómo podría caracterizar casos de este 

último ejemplo?

Primero que son sujetos de derecho que 

-

presenciar un episodio de violencia es una 

vulneración de derechos. Si esa vulneración 

de derechos viene desde la temprana infan-

-

-

re decir que no es novedoso. Porque está lo 

-

-

-

nes para vincularme con el mundo que no 

sean desde ese lugar de violencia.

¿Esto lo verbalizan y lo actúan con quie-

nes haya quedado de su entrono luego del 

episodio de pérdida?

Lo pueden actuar con 

-

los adultos referentes. 

Un adolescente está en 

una etapa donde ne-

cesita confrontar con 

un adulto para sepa-

identidad. Pero tiene 

-

evidentemente esa con-

frontación no va a lle-

Crédito: Flickr/F. Robvini
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-

sino de cómo los adultos transmiten esa se-

-

-

-

-

-

car otros adultos en el entorno familiar más 

¿Qué características tiene la intervención 

en casos así?

La intervención en crisis tiene varias carac-

-

que sea.

se acerque. Entonces la intervención es mu-

una clínica donde uno espera que llegue el 

-

¡Ah! Se murió 
un familiar: ¡ya todos al psicólogo!’. Primero 

Crédito: Flickr/Oscar Ordendes



tema central

17abr 16 psicólog   s

-

rapéutico para cada uno de los integrantes. 

de morir un familiar uno no puede decirle 

simplemente “tomá: un pase al psicólogo”. Por-

que esa persona no está pidiendo un pase al 

-

instituciones comunitarias o sociales donde 

-

el común de la gente se considera que si se 

-

go.

-

tremendo.

¿Tiene alguna incidencia particular el he-

cho de sangre en sí?

deja huellas importantes. A nivel de la me-

vínculos genera esto del estrés pos traumá-

-

imagen del hecho.

-

violento porque todos intentaron salvarlo. Y 

-

-

tenían pesadillas. Y esas pesadillas eran vin-

-

amigo.

-

-

La intervención es 

mucho más activa, 

no tan pasiva como 

si fuera una clínica 

donde uno espera 

que llegue el pacien-

te a pedir ayuda. En 

una intervención en 

crisis no hay que es-

perar, hay que ir a 

ofrecerla y a brindar-

la.

(Internet/SA)
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-

Lo que sí sucede a veces es que como se da 

Pero no medicar enseguida. Porque sino es 

que cualquiera que pierda un familiar tiene 

de la vida implica perder a seres queridos.

¿Cómo trabajás justamente con el valor y 

el manejo que hacemos del dolor?

-

-

-

-

jar esta situación.

Entiendo que nuestra cultura tiene una 

tiene que ver con esto: el parto. La promo-

ción de todas las mutualistas es la analgesia 

el parto. Perdemos el sentido si queremos 

puede aprender lo que es. Y para tener to-

-

-

do de ninguna manera para la muerte de un 

-

var desde otra manera. 

tiene que despedir. 

-

tura es que antiguamente los velorios se ha-

Crédito: Flickr/ Lau lau Chan
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entonces más allá de la religiosidad o no que 

que ver con el ritual. Que permita esa des-

pedida. Antes se hacían en un entorno más 

No lo quiero ver’. 

-

-

afuera de casa esa situación.

¿Te predispones de alguna manera para 

trabajar con estos casos donde hubo 

muertes violentas?

-

no 
puede ser, no está bien que esto suceda’. Y eso 

Lo que me predispone tiene que ver con en-

tender que la persona que vive un episodio 

predispone.

-

patía que uno tiene con el tema. La forma-

en crisis... Y ahí uno se pregunta por qué no 

¿Cómo se sigue adelante?

la persona que falleció. Si ese hijo se llama-

Fulano

-

-

-

-

Fulano

Marcha de “Mujeres de negro” (Flickr/Fede Racchi)
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“Es un trabajo de tiempo,
de mucha paciencia y con el entorno”

¿Te ha tocado trabajar con casos de este 

tipo? ¿Son niños generalmente quienes 

quedan en esta situación?

-

lescentes. El tema es que la violencia no co-

nivel socioeconómico de quien resulte im-

Los famosos equipos de recepción que creó 

-

des de las personas. Si tenés un chiquito o 

una chiquita que quedó presa de una situa-

Porque muchos adultos que caminan alrede-

tema central

No parece muy errado suponer que son jóvenes y niños quienes en su gran mayoría 

padecen las consecuencias de una pérdida por una muerte violenta. Por esto 

es que la psicóloga y abogada, Martha Valfré, redundó sobre la importancia de 

que en casos así es fundamental la atención, tanto para afectado, como para entorno 

que será su contención. Además, desde su rol de abogada aportó una visión respecto a 

cómo responden en la actualidad el sistema judicial y los equipos de recepción en salud 

mental de las mutualistas, ante las demandas que estos hechos plantean.

Entrevista a 
Martha Valfré *
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lo mejor es hacer de 
cuenta que no pasó nada -

vamos a explicarle lo que pasó
-

plicación en esa forma. Si querés desarti-

cular de veras la violencia doméstica para 

arrastra de generación en generación- la in-

tervención tiene que ser lo más cercana en 

lo que viene fracasando.

-

nales como económicos como para darse 

evolución. Si no lo tenés...

¿Cómo se aborda?

-

ta lo primero es ver en qué entorno sucedió. 

-

último de los episodios terminó con resulta-

do de muerte.

mucho más sencillo. Lo que tu tenés que ha-

-

-

tual.

-

-

lizado una forma de relacionamiento que es 

violenta. Entonces muchas veces se ve que 

-

-

el futuro repitiendo los vínculos. Entonces 

-

¿Cómo puede ser? Si 
”.

“gana” la situación de violencia doméstica. 

-

-

-

conductas de lado. Sin destruir la imagen 

modelos alternativos para que tome otros 

patrones.

Volviendo al primer escenario que es más 

fortuito, ¿no queda algún resquicio hacia 

el hecho en sí?

depende de las series complementarias: qué 

qué tanto te impacte el momento. Lo que se 

-

* Licenciatura en Psicología en 
UCU – Tesis de Egreso: Diagnós-
tico Diferencial entre Trastorno 
Antisocial y Psicopatía por indi-
cadores del Test de Rorschach 
(Sistema Comprensivo). Aboga-
da – Universidad de Montevi-
deo. Investigaciones realizadas: 
“El Rorschach en una población 
carcelaria uruguaya procesada 
por delitos violentos. Diagnós-
tico, pronóstico y evolución” 
- Enero 2003 en ComCar. “Diag-
nóstico diferencial entre perso-
nalidades violentas: una herra-
mienta imprescindible para la 
reinserción social” – Julio 2002. 
Publicaciones: Amores que ma-
tan: El flagelo de la Violencia 
Doméstica – Manual para detec-
ción, prevención y atención en 
crisis – Mayo 2008. Informe so-
bre Violencia Domestica y sexual 
– Mayo 2005 – Casa de la Mujer 
de la Unión.
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Crédito: Flickr/Nico Quatro

-

da reconciliado con ese episodio puntual.

esas cosas tremendistas que suele hacer la 

-

mún. Ese tipo de cosas no son las más ade-

dentro de los parámetros lo más normales 

mismo nivel de lenguaje en que te lo trae. 

después, 
cuando seas grande, te voy a explicar
otra de las fantasías que está en la vuelta. 

conducta más acertada.

Es determinante empatizar en el uso del 

lenguaje

-

eligiendo colores.

de la película “El Rey León”]. Y cuando le pre-

“porque Simba es como yo, perdió a su papá”. En 

su lenguaje te está diciendo que está pudien-

-

pre con el entorno. 

-

-

-

que los viera un médico para ver si los las-

¿El dibujo sigue siendo una herramienta 

fundamental?

-

-
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Crédito: Flickr/Txanoduna

es súper valioso. Y vos con eso vas tomán-

-

que son los papás de la persona que falle-

¿Qué tan preparados están los entornos?

-

-

parados para ver fallecer a nuestros meno-

-

-

-

“ -

-

su entorno es el que enlentece el proceso. 

-

-

so a la vida cotidiana?

 

-

sos que fue un evento fortuito (muerte por 

desarrollo más o menos dentro de los pará-

metros esperados. Entonces tiene un hecho 

-

-

minan dentro de los parámetros esperados.

te plantean “

defendido a mi mamá
-

-

-

liar quién es la persona que tiene capacidad 

-

sar un poco más allá.
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¿Es habitual que esa persona que apare-

ce como la indicada para acompañar el 

duelo del niño termine siendo quien, por 

ejemplo, la Justicia adjudique una even-

tual tutela?

Depende de un montón de factores. En 

siempre de dárselo a la familia para evitar 

-

-

ternos son los que usualmente vienen con 

seguimiento a esa familia quizás podría lle-

gar a ver que el referente más adecuado no 

hasta capaz que el Estado sea lo mejor.

las ganas que tenga de pelear judicialmente 

-

-

-

qué horrible, qué mala gen-
te el papá del nene...

-

-

pos técnicos. La pericia es puntual: mira el 

qué pasó con Fulanito tres meses después. 

¿Cuán capacitada es la respuesta judicial 

para casos con este nivel de complejidad?

-

-

-

la muerte de su madre a manos de su padre. 

Y tú te presentás con tu mujer para hacerte 

-

qué? Porque la dinámica del mundo judicial 

no permite esos seguimientos.

¿Quién debería estar detrás de eso?

En realidad lo que se hace muchas veces es 

derivar la atención a los equipos de recep-

-

dos piden a los dos meses un informe a ese 

-

-

un país como este que la violencia doméstica 

¿Y si está institucionalizado?

-

-

Muchas veces en-

contrás que los niños 

tienen muchos más 

recursos y posibili-

dades propias que 

los que su entorno 

les habilita. No por 

malos, sino porque 

los mayores tienen 

que reconciliarse con 

lo que pasó, porque 

es muy difícil, no es-

tamos preparados 

para ver fallecer a 

nuestros menores. 

Cuando es un hijo, 

a un padre le cuesta 

mucho y quedan en 

situación de cuidar a 

esos niños, que eso 

niños le recuerdan a 

su hijo muerto y em-

piezan a depositar en 

el niño muchas cosa 

que no son del niño.
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te social que sigue los casos. Y aparte va a 

saltar enseguida: traes a un chico con esa 

-

máticamente salta porque los cuidadores 

son los primeros que se van a quejar. Pasa 

-

ticos muchas veces caminan porque “bueno, 
viste que el es medio raro, le gusta imaginar co-
sas”. 

-

do lo judicial talla es una curita en una frac-

¿Cuál es el eslabón débil de esta cadena?

Lo que tendría que pasar es que el equipo 

-

que el chico dejó de concurrir a las tres se-

es que se cortaron las consultas. La parte de 

la salud es la que tiene que ajustar las cla-

que está para eso.

¿Ha tenido casos que se han encaminado?

-

-

desestimula.

Crédito: Flickr/Adn!



Costo de suscricpión $ 500
(costo regular $ 800)

Suscripción de 12 meses
pudiendo comenzar a partir 
de cualquier mes del año

La suscripción rige a partir
del número siguiente

al mes de realizado el giro

Pago por gito Abitab o Red Pagos
a nombre de Ana María Ponte

(CI: 2.582.359-4)
(el costo del giro a cargo de                )

Compañía Calificada y otros beneficios...

Socios de Coordinadora y sus familiares, residentes 
en Montevideo, Canelones, San José, Colonia y 
Maldonado contarán con acceso diferencial a 

productos de Secom:

· Descuento de hasta un 15% en Compañía 

Calificada.

· Acceso a Doble Cobertura, Sanatorio Plus, Grupo 

Familiar, Secom Joven y Copago.

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

Contáctenos y conozca los detalles

de estos beneficios

Tel.: 2903 0610* - 0800 4584

info@secom.com.uy - www.secom.com.uy

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

Centro y Pocitos.

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

· Beneficio especial para hijos de socios de CPU del 
interior del país que residen en Montevideo.

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

Tel: 2711 7186

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

Tel: 2401 8424

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

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

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

Psicolibros | Waslala

convenios
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convenios

Exoneración del pago de matrícula y pruebas de nivel. Pagando la anualidad del curso con tarjeta 
Santander 20% de descuento adicional

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

Informes y contacto: Lic. Fabián Soto .Comunication y MKT Dickens 
(+598) 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

25% de descuento a funcionarios y socios de CPU y a sus familiares directos
en todos nuestros cursos de inglés presenciales

CONVENIO EXCLUSIVO
PARA SOCIOS CPU

· Afiliación mensual individual y 
bonificada $110 ($160 úblico en general)
· Afiliación Familiar mensual y bonificada 
$ 200 (*)
· En prestaciones no incluidas en el 
prepago: descuento del 40 al 50% sobre 
aranceles de la Asociación Odontológica 
Uruguaya

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

Por más información: 

Tel.: 2487.4487
www.reddentis.com.uy
Administración de CPU

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

anual
· 20% de descuento en servicios 

técnicos y reparaciones en 
telefonía, audio y video

Convenio/Seguro
para el mantenimiento

del hogar

 Consultas
Tel. 2409 9171

www.astel.com.uy

Bonificación en cuota mensual

Comunicarse con Dep. de Socios:

Unidad Centro
Tel. 2400.1116 – int. 248

Unidad Portones
Tel. 2600.6854

www.acj-ymca.org.uy

· 20% de descuentos sobre Carné Internacional
· 10% de descuento sobre Carné Nacional
· Descuentos para socios CPU
y familiares directos

www.hosteluruguay.org

Hostelling International

Plan Convenio Familia $730

El titular (afiliado de la CPU), menor de 66 años,

su cónyuge, sus hijos y sus padres tendrán:

· 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para c/u.

· Única cuota mensual por todo el grupo.
· Sin importar edad de los padres, cantidad

de integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.

Beneficios adicionales sin costo:

· Traslado en ambulancia al alta sanatorial para todos 
los integrantes (1 traslado anual para cada uno).
· Mensajería médica para el titular y su cónyuge

(Precio del Plan Familiar sin convenio $ 877)

Información
tel.: 0800 2902 · 2902 4911

www.alcance.com.uy
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Alquiler de CONSULTORIOS

Por hora

Ambientes cálidos de buen nivel

edificio de categoría

calle Treinta y Tres y Sarandí

CIUDAD VIEJA

Contacto: 094 008499

CONSULTORIOS EQUIPADOS

ALQUILER desde $ 2200  MENSUALES

Luminosos, Aire Acond., c/u baño priv., port.eléct.
Sala de espera, frigobar, cafetera. Sala para reunión.
Costos muy razonables, acordes al servicio ofrecido.
Planes especiales en usuarios con alta carga horaria

“Galarts Espacios Temporales”
Brandzen y Pablo de Maria

Fotos y más información:
contactos.informes@gmail.com - 094 410228

www.consultoriosyoficinas.blogspot.com

Su mensaje llegando a 
2.000 psicólogos en todo el país
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