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Más información: congresoulapsi2018.com/

26-28
JUL
2018

“Aportes desde la Diversidad y la Equidad: Psicología para la Paz, 
Sociedad y Naturaleza”

Para nuestro país y para el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica es 
un honor ser la sede del próximo Congreso Internacional ULAPSI, tendremos la 

oportunidad de poder recibir a un significativo grupo de colegas y hermanos latinoamericanos, ocasión en la que se debatirá sobre 
interesantes temas de la actualidad social, política, ambiental y de desarrollo de nuestra ciencia psicológica en América Latina.

Consideramos que el lema definido para este evento nos permitirá incursionar y conocer diferentes aportes orientados a la diversidad y 
la igualdad en nuestros pueblos, así como la búsqueda de la paz, tanto política como social y de desarrollo armónico con la naturaleza, 
tal como se evidencia en el logo seleccionado para este magno acontecimiento.

Nuestro país abre sus puertas y su corazón a todas y todos ustedes para que en un ambiente de paz y armonía, podamos discutir 
abiertamente y con un enfoque científico, sobre todos aquellos temas y aspectos que hoy afectan a la comunidad latinoamericana.

Muy cordialmente les invitamos a participar de este importante espacio de reunión y a disfrutar de nuestra idiosincrasia, estilo de vida 
y naturaleza, pues haremos y daremos todo para que ustedes se sientan como en sus propios hogares.

Les esperamos a todas y todos con los brazos abiertos.

Lic. Arnoldo Redondo Valle     Lic. Waynner Guillén Jiménez
Coordinador Comité Organizador    Presidente Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica

VII Congreso Latinoamericano
de Psicología Ulapsi

Del 26 al 28  de julio en San José, Costa Rica

Más información: emdr-2018.com/index.php/en/

XIX Conferencia Europea de EMDR

Del 29 de junio al 1 de julio en Estrasburgo, Francia

Estimados colegas de la Asociación EMDR Francia, estimados colegas de todas las Asociaciones EMDR:

Es un gran honor que la Asociación EMDR Francia organice, con EMDR Europe Association, la 19ª Conferencia EMDR Europa en la 

ciudad de Estrasburgo. Como saben, aquí es donde tiene sede el Parlamento Europeo y este es un símbolo de nuestra unión, de la 

diversidad y de las fuerzas compartidas.

El tema que hemos elegido para esta conferencia, “EMDR: en la encrucijada de la psicoterapia y la neurociencia”, es de capital im-

portancia para nosotros como terapeutas. De hecho, es por los enlaces constantemente renovados con sus bases neurobiológicas 

que la psicoterapia EMDR progresa y se adapta a la diversidad de quienes nos consultan. Por lo tanto, a lo largo de los años, las 

indicaciones de EMDR se han diversificado, para el bien de nuestros pacientes. Pero comprender los fundamentos neurobiológicos 

del ejercicio también nos permite ejercitar el pensamiento crítico y desarrollar la empatía hacia nuestros pacientes con un enfoque 

profundamente humanista que marca nuestro ejercicio.

(extracto de la presentación de Martin Teboul, presidente de la Asociación de EMDR de Francia)

29 JUN
1 JUL
2018
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Secretario Difusión CPU

“(...) Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa(...) Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa
 de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. de tiempos divergentes, convergentes y paralelos.
Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan,Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan,
se cortan o que secularmente se ignoran,se cortan o que secularmente se ignoran,
abarca todas las posibilidadesabarca todas las posibilidades”.”.
(Jorge Luis Borges, 1971:110)(Jorge Luis Borges, 1971:110)

TIEMPOS CONVERGENTES

¿Cómo defi nimos el tiempo? ¿Es posible 

acercarnos a poder pensarlo, sin recurrir a 

parámetros cronológicos modernos?  Este 

editorial intentará refl exionar acerca de 

este punto, teniendo presente que aquello 

que pensamos de manera evolutiva y lineal, 

es posible de ser pensando en clave lógico-

dinámica.

Es así que se inaugura de este modo un “nuevo 

tiempo”, el cual dialogará con aquello que 

ya fue inaugurado. Hablo específi camente 

de las ediciones anteriores de la Revista de 

la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. 

Para brindar un relato acerca del mismo, 

plantearé un devenir, en donde rescataré de 

qué modo se ha ido nombrando a la misma.

Presentada como “Boletín de la 

Coordinadora de Psicólogos del Uruguay”, 

éste fue un espacio de información, dando 

coyuntura gremial para un colectivo que 

se plantaba en un lugar de opinión. Para 

dar paso a  la “Publicación ofi cial de la 

Coordinadora de Psicólogos del Uruguay”, 

presentando, entre otras cosas, el proyecto 

“Casa Abierta”, hoy vigente, que habilita 

la formación y el intercambio presencial. 

Nos encontrarnos hasta hoy, con el nombre 

“+psicólog@s”, el cual es elaborado por 

un/a colega para darle un nuevo rumbo. De 

este modo, se ha ido construyendo un pasaje 

entre los diversos editores y lectores, donde 

la Revista ha ido adquiriendo formatos 

distintos.

Como al comienzo decía, se inaugura un 

nuevo tiempo lógico, el cual parte de la 

idea de poder integrar estos recorridos, 

que hoy se cruzan en la Nueva Revista de 

la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay: 

“Contextos Psi: Publicación ofi cial 

de la Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay”.

La misma tiene como objetivo, seguir 

apostando a la creación, con aquellos que 

se sientan convocados, a participar en 

nuevos caminos y refl exiones. En constante 

cruce con otros discursos, académicos, 

artísticos, disidentes. En esta ocasión, una 

revista con formato bi-mensual, en donde 

se presentarán interrogantes, temáticas, 

miradas, narraciones, acerca de nuestro 

ejercicio profesional, integrando las 

experiencias singulares que puedan resonar 

en lo colectivo.

Continuaremos leyendo y escuchando 

las distintas voces que se proclamen y 

que cuestionen aquello que sigue sin 

cuestionarse. Se avecina una nueva 

escritura, que ya ha sido escrita, y que “al 

mismo tiempo”, nos habita y habilita a 

continuar escribiendo acerca de ello.

Lic. Ps. Ignacio Ferreyra
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Nueva publicación oficial de CPU

Condiciones de las publicacionesCondiciones de las publicaciones

• Trabajos de autor originales, no publicados.

• Artículos de corte periodístico, académico, científico; trabajos de 

tesis (de grado o posgrado).

• Extensión mínima sugerida 2.500 palabras – máxima 4.000 

palabras (la Mesa Ejecutiva podrá revisar este ítem según el caso) 

• Formato de presentación sugerido por las normas APA (visitar: 

normasapa.com)

• La recepción de trabajos se hará a través de la dirección 

comunicacion@psicologos.org.uy y el plazo, para cada edición, 

cerrará una semana antes del ingreso de la revista en imprenta. 

Comunicación, comunicación, comunicaciónComunicación, comunicación, comunicación

Como se explica más arriba, los cambios planificados para la revista 

repercutirán también sobre las otras plataformas de comunicación 

de CPU. Si bien continuará habiendo espacio para secciones con 

contenido de carácter gremial y referido a la organización, el objetivo 

es que tanto la página web como el envío periódico de información vía 

mail -Novedades, que tomará el nombre +psicólog@s- sean los canales 

fundamentales dedicados a dichos fines. Para ello iremos insertando 

adaptaciones y cambios progresivos también sobre estas plataformas, 

que iremos anunciándoles oportunamente.

De cualquier manera, ya sea para la revista como para cualquier 

otro aspecto de la 

comunicación que haya 

sido o no mencionado en 

estas líneas, contamos con 

Uds. para hacernos llegar 

dudas, sugerencias, 

consejos e inquietudes. 

Estamos en plena 

etapa de construcción 

y por eso alentamos, 

celebramos y 

necesitamos de tu 

participación.

Tal como anunció el nuevo 

secretario de Difusión, Lic. 

Ignacio Ferreyra  en su editorial 

(pág. 4), este 2018 vendrá 

con cambios en lo referido a 

la comunicación general de 

Coordinadora. El objetivo 

fundamental es optimizar 

el uso de las plataformas 

de comunicación con 

que cuenta la institución 

(revista, página web, 

redes sociales, mailing), 

para potenciar al máximo las posibilidades 

de cada una, y a la vez, para que operen articuladamente de manera 

complementaria y efectiva.

Una adaptación necesariaUna adaptación necesaria

En lo que respecta a la revista, los cambios planificados afectan a varios 

niveles: nombre, periodicidad, formato y contenido. Como anunció Ferreyra, 

el nuevo nombre será “Contextos Psi” y, a diferencia de como ha sido 

tradicionalmente, se publicará cada dos meses. 

Conjuntamente con el cambio de nombre vendrá una adaptación del 

formato y está bajo estudio la posibilidad de que se modifique tanto el 

tamaño como el tipo de papel. Lo que sí está definido también es que 

cambiará la política editorial y tendrá un cariz más abierto. Hasta ahora, 

+psicólog@s se componía sobre la base de un tema central seleccionado 

por la Mesa Ejecutiva, usualmente de interés coyuntural, académico o 

profesional. Y se complementaba de secciones orientadas hacia lo gremial, 

de funcionamiento, beneficios, etc. 

La nueva propuesta abre la posibilidad a la participación directa de socias 

y socios, interesados en publicar trabajos de su propia autoría. A diferencia 

de antes, no será excluyente que los artículos deban pertenecer a una 

misma línea temática, sino que cada edición pueda ser pluritemática, sin 

necesariamente destacar un tema sobre otro. La Mesa Ejecutiva será quien 

seleccione mes a mes los trabajos a ser publicados y se comunicará con sus 

autores para anunciarles y para sugerir ajustes, si ameritase. Los trabajos 

recibidos que no fueran publicados inmediatamente no significa que no 

puedan hacerlo en ediciones posteriores.

Nuevo nombre, contenido, formato...

Contextos Psi
Contextos Psi

+ vida gremial
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Novedades varias desde Rocha Nuevas autoriades · Comunicado · Fotos

+ vida gremial

Comunicado de Prensa | Agrupación Rocha
En relación a casos de pública notoriedad de violencia contra niñas y niños

(Emitido el 28/11/17)

Saludamos y felicitamos a la Agrupación Rocha que celebró elecciones y renovó sus autoridades. Desde Saludamos y felicitamos a la Agrupación Rocha que celebró elecciones y renovó sus autoridades. Desde 
CPU queremos hacer un especial reconocimiento al colega Eliseo Presa, por el gran servicio brindado CPU queremos hacer un especial reconocimiento al colega Eliseo Presa, por el gran servicio brindado 
mientras tuvo a su cargo la coordinación general de esta Agrupación:mientras tuvo a su cargo la coordinación general de esta Agrupación:

SECRETARIA GENERAL:SECRETARIA GENERAL: Lic. Laura de los Santos.

SEC. FINANZAS:SEC. FINANZAS: Lic. Nadia Puñales | SEC. ORGANIZACIÓN:SEC. ORGANIZACIÓN: Lic. Lorena Rodriguez. SEC. DIFUSIÓNSEC. DIFUSIÓN: Lic. Paula Tomasik   

VOCALES:VOCALES: Lic. Bettina Rodriguez, Lic.Patricia Peyre, Lic. Georgina Viera.

COMISIÓN FISCAL:COMISIÓN FISCAL: Lic. Marisa Pérez, Lic. Yanet Cola, Lic. Eliseo Presa.

Frente a los hechos ocurridos 
recientemente de notoria trascendencia 
y conmoción pública, donde se suman 
como saldo la muerte de dos niñas al 
total de crímenes a menores de edad 
acontecidos durante este año; desde la 
Filial CPU Rocha manifestamos nuestro 
más profundo rechazo e indignación.

Hay un esfuerzo de todos por 
comprender estos hechos que no 
pueden integrarse a la razón, por 
entender el origen del maltrato y el 
abuso sexual hacia NNA (Niños, niñas 
y adolescentes), siendo los crímenes 
la más devastadora expresión de la 
violencia.

“La violencia en la sociedad uruguaya 
se sustenta en las relaciones de poder 
interpersonales. Estas relaciones de 
poder implican la naturalización de 
las relaciones de dominación basadas 
en las inequidades por la pertenencia 
de género, clase social, raza, etnia. 
(INFORME DE GESTIÓN DE SIPIAV.2016)

Cuando se perpetúa un orden social 
injusto surgen relaciones violentas 
que sustentan la aparición de 
comportamientos que se materializan 
en los hechos que lamentablemente 
están sucediendo en nuestro país; 
donde el denominador común es el 

temor y odio, de quienes sienten y 
quieren dominar a otros colocados en 
un lugar de no-persona. En nuestra 
cultura las mujeres, los niños ,niñas y 
adolescentes se encuentran en ese no 
-lugar y sufren el consecuente daño.

Según datos de SIPIAV (Sistema 
Integral de Protección a la Infancia y 
la Adolescencia contra la Violencia), 
durante el año 2016 se atendieron 
2647 situaciones de violencia hacia 
NNA; aproximadamente 7 situaciones 
por día. A su vez, en casi todas esas 
situaciones se ve implicado un adulto 
referente familiar o muy cercano a la 
misma; generalmente varones (62%). 
También, hasta el 31 de octubre de 
2017 han acontecido 23 femicidios 
según datos aportados por el 
Observatorio Nacional sobre Violencia 
y Criminalidad, la División Políticas de 
Género y ONU Mujeres.

El pasado 25 de noviembre se 
conmemoró el Día Mundial de 
Lucha contra la Violencia hacia las 
mujeres, estamos dentro del mes de 
la Declaración de los Derechos de los 
NNA, y pŕoximos al 10 de Diciembre Día  
Internacional de los Derechos Humanos; 
fechas para pensar y refl exionar; con 
amplia convocatoria de personas que 
salen a las calles a manifestarse. Es así 

que los psicólogos de la fi lial Rocha CPU 

también nos adherimos a romper con 

los silencios que amparan y mantienen 

impunes a los criminales; no solamente 

como profesionales sino también como 

ciudadanos, como padres y madres, tíos 

y tías, hermanos y hermanas; desde la 

pluralidad que implica el ser personas.

Repudiamos estos crímenes y nos 

unimos a las personas que mantienen 

empatía con las familias que hoy 

sufren, destacando sobre todo que esta 

problemática nos compete a todos.

Todos y todas formamos parte de esta 

sociedad, y por ende está en nosotros 

erradicar toda forma de violencia, 

garantizando la prevalencia de los 

Derechos Humanos y cuidando a los 

niños, las niñas y adolescentes de 

nuestro país.

Por Mesa Ejecutiva  CPU FILIAL ROCHA, 

Licenciadas en Psicología:

Paula Tomasik (Sec Difusión)

Laura de los Santos (Sec. General)
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CELEBRACIÓN
DÍA del PSICÓLOGO 

en ROCHA (6/12/17)

ENCOMIENDAS AL INTERIOR ENCOMIENDAS AL INTERIOR 

De pie (izq. a der.):De pie (izq. a der.): Sofía Lasa, María 
Isabel Pérez, Verónica Brañas, Rosario 
cardoso (atrás), Bettina Rodríguez, 
Laura de los Santos, Patricia Peyre, 
Nadia Puñales, Lorena González (atrás), 
Steffanni Hernández, Elda Eraso, Yanet 
Cola, Georgina De Moura.
Sentadas:Sentadas: María García, Melisa Corbo, 
Georgina Viera, María José Sosa, Elina 
Peyre, Paula Tomasik, Debora Brener, 
Joana Huelmo, Mariana Pio.

Sobre el acceso a fondos para 
iniciativas locales. Recordamos a los 
socios y directivas de las Agrupaciones 
de CPU que tal como fuera acordado 
y difundido luego del I Plenario de 
Agrupaciones (mayo 2017), se modifi có 
la forma de acceso a los fondos que 
genera cada Agrupación mes a mes a 
partir del pago de la cuota del socio. 

A partir de esa fecha aquella 
Agrupación que requiera fondos para 
invertir o hacer frente a un gasto (en 
una actividad local o en materiales de 
difusión, por ejemplo) deberá enviar 
con antelación la solicitud acompañada 
de un presupuesto del proveedor 
aceptado. Siempre que sea posible será 
conveniente además que el pago se 
pueda realizar mediante transferencia 
desde la Administración de CPU, para 
evitar el giro de dineros a cuentas 
particulares y evitar así cualquier 
inconveniente para su titular.

Organización en Red. Alentamos 
que así como los socios organizados 
en Cerro Largo o del departamento 
de Colonia, continúen los esfuerzos 
para organizarse en formato Red a 
nivel local en cada departamento. 
Ello no solamente hará más visible 
el ejercicio de la profesión por parte 
de profesionales idóneos, sino que 
además consolidará el valor “CPU” de 
quienes integren dicha Red. Por más 
información escríbanos solicitando 
información a mesaejecutiva@
psicologos.org.uy y así les pondremos 
en contacto con la Red de Psicólogos.

Correos electrónicos. También en 

línea con lo resulecto por el I Plenario 

de Agrupaciones reiteramos el pedido 

cursado hace unos meses, sobre el 

cambio de dirección de los correos 

electrónicos a fi n de uniformizar este 

canal de comunicacaión. La nueva 

propuesta de redacción es “cpu-

xxxxxx@gmail.com”, entendiendo 

‘xxxxxx’ como el nombre de la localidad 

en cuestión. A manera de ejemplo, la idea 

para el nuevo nomenclátor supondrá 

que la dirección de Artigas será ‘cpu-

artigas@gmail.com’, o la de Colonia 

Zona Este, ‘cpu-coloniazonaeste@

gmail.com’. Agradecemos a las que 

ya han respondido y contamos con 

que se sumen las que aún restan 

por confi rmar. La colaboración y 

compromiso de todos los involucrados 

es fundamental para que este paquete 

de propuestas cumpla con los objetivos 

planteados, de procurar generar más y 

mejor presencia de CPU en el país.

Recordamos además que los pagos 
se autorizan/general una vez a la 
semana -coincidiendo con la sesión de 
Mesa Ejecutiva en Montevideo- por lo 
cual la planifi cación con tiempo será 
muy apreciada y permitirá además 
responder en tiempo y forma. 
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Tanto por iniciativas de socias 
como de la Mesa Ejeutiva, 
convocamos a la conformación 
de Comisiones de Trabajo en 
las siguientes áreas:

Comisión de Salarios en la 

Salud Privada

Comisión de Consumo 

Problemático de Sustancias 

Psicoactivas

(por Gretel Groisamn)

Comisión de Psicología 

Jurídica y Forense

(por Miriam Seoane)

A propósito de este último, 

comparimos un mensaje enviado 

por la Lic. Miriam Seoane

“Como Perito Forense ofi cial 
de larga data tanto en el Poder 

Judicial como en la Suprema 
Corte de Justicia creo es necesario 
se continúe manteniendo 
espacios serios, de intercambio y 
crecimiento para quienes estamos 
comprometidos con este campo 
tan rico profesional el cual me ha 
brindado grandes satisfacciones 
y al cual me he volcado con gran 
compromiso.

En ese sentido me gustaría poder 
manifestar mi interés en continuar 
la vinculación con CPU mediante 
la creación de una comisión de 
Psicología Jurídica y Forense la cual 
hace más de 10 años no se activa, de 
la cual forme parte en el pasado con 
compañeros entrañables y la cual 
me considero con competencias 
para coordinar en el presente.

Mi interés primordial es poder 
tener objetivos claros creando un 

espacio donde se pueda incentivar 
a la producción escrita así como al 
debate de ciertos temas intrínsecos 
al ámbito . Uno de mis intereses 
particulares entre otros, es poder 
crear una guía bibliográfi ca 
específi ca a los efectos los comenzar 
a nutrir dentro de las posibilidades 
la biblioteca de CPU dado al día 
de hoy no presenta material 
actualizado en la temática los 
cuales han sido muy demandado y 
sugerido por lo estudiantes que han 
transitado los cursos estos años, así 
como por socios interesados entre 
las que me incluyo.

En ese sentido considero una 
comisión, podría ser un espacio 
donde pueda desde otro lugar 
no docente, habilitar a la 
problematización continúa y el 
intercambio (...)” 

+ vida gremial

El nuevo año trajo muchos nuevos nacimientos y lo celebramos!

Felicitamos a madres y padres, y seguimos atentos para recibir nuevos 

anucios: comunicacion@psicologos.org.uy

+ Nacimientos en CPU

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

Martín Sosa

Hijo/a

Juan Martín
Emilia
Delfi na Paz
María Eva
Fausto
Martín (foto)
Santiago
Maia Julieta
Martina
Nicolás

Madre/Padre

Giny Cornalino
María Inés Morales
Tomás Larrosa 
Antonella Favat
Daiana Gil
Erika Colman
Magela Gonçalves
Karina López Bocca
Carolina Noble

Grisel Marin

COMISIONES DE TRABAJOCOMISIONES DE TRABAJO

Para registrarse/consultas:
cpu@psicologos.org.uy
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Agendas CPU 2018

Anunciamos a los socios que están disponibles Agendas 
ofi ciales 2018 de Coordinadora de Psicólogos, que vienen 
en tres presentaciones: 

Agenda Rusconi classic, modelo 211, semana a la vista. 
Logo de CPU grabado en la tapa

Agenda Rusconi modelo 251 CS, doble tapa con solapa, 
semana  la vista, pagina 16 x 22,5 cm
Logo de CPU grabado en la tapa

Agenda Rusconi classic 252 CD 
Estuche con cierre, semana a la vista, 
pagina 16 x 22,5 cm. 

Logo de CPU grabado en el estuche 

Consultas/pedidos: ejido@gmail.com

Elecciones Universitarias

La UdelaR conjuntamente con la Corte Electoral fi jaron 
el día miércoles 9 de mayo de 2018 para la celebración 
de las Elecciones Universitarias, que en esta oportunidad 
renovará todos sus órganos de Cogobierno: Consejo de 
Facultad, Asamblea del Claustro de Facultad y Asamblea 
General del Claustro Universitario. 

La CPU -que mantiene la responsabilidad histórica de 
proveer los cargos respectivos por el Orden de Egresados- 
hará próximamente un llamado abierto para recibir 
manifestaciones de interés por parte de aquellos socios 
interesados en integrarse a este espacio, así como a las 
Comisiones de Trabajo que será necesario completar 
también desde el Orden.

Sin perjuicio de que quienes se desempeñen actualmente 
en dichos espacios continúen en cada espacio respectivo, 
les recordamos que la participación en este ámbito hace 
al compromiso gremial y a la participación. La Facultad 
de Psicología, que ha encaminado importantes procesos 
de cambio y reestructura en cuanto a la formación 
y la inclusión en general, requiere y demanda de los 
Egresados un alto involucramiento para brindar las 
mayores garantías en el ejercicio profesional.

Nuevo valor Timbre Profesional

1er. semestre 2018: $ 88 | 2er. semestre 2018: $ 90
Recordamos que es obligatoria la inclusión del timbre 
profesional para todo Informe Profesional, sea o no 
contribuyente de la CaJa de Profesionales. 

Más datos en la portada de nuestra web
www.psicologos.org.uy

Inauguramos nuevo segmento destinado a 
despejar dudas e inquietudes que son usuales 
entre socios y socias. Hemos recibido varias 
consultas de asociados que desean saber de qué 
ítem pueden descontar el IVA. 

¿Existe alguna limitación en la deducción del IVA de un contribuyente ¿Existe alguna limitación en la deducción del IVA de un contribuyente 
que percibe retribuciones por servicios personales fuera de la relación de que percibe retribuciones por servicios personales fuera de la relación de 
dependencia, cuando realice la liquidación de dicho impuesto?dependencia, cuando realice la liquidación de dicho impuesto?

Los contribuyentes    que perciban retribuciones por servicios personales 
prestados fuera de la relación de dependencia y no tributen el IRAE, no 
podrán deducir el Impuesto al Valor Agregado incluido en sus adquisiciones 
de:
a) Vehículos.
b) Mobiliario y gastos de naturaleza personal, tales como vestimenta, 
comida y préstamos bancarios.
c) La enajenación de bienes de activo fijo estará gravada cuando el sujeto 
pasivo haya deducido el impuesto correspondiente en oportunidad de su 
adquisición.
El impuesto correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios que se 
destinen parcialmente a actividades gravadas se computará en la proporción 
correspondiente, con un máximo del 50% (cincuenta por ciento), salvo que 
se demuestre fehacientemente que la afectación a la actividad gravada 
supera ese porcentaje.

FUENTES: Artículo 9, Título 10, Texto Ordenado 1996.
 Artículos 124 y 126, Decreto 220/998.

Algunos otras preguntas que recibimos: 

¿Puedo descontar el IVA si adquiero un vehículo?¿Puedo descontar el IVA si adquiero un vehículo?

No. Para el ejercicio de la Psicología no se considera que un vehículo resulte 
indispensable.

¿Y de los insumos de papelería y tecnología (computadora, la laptop, otros ¿Y de los insumos de papelería y tecnología (computadora, la laptop, otros 
aplicados a la consulta?aplicados a la consulta?

Se podrá deducir el IVA de los gastos asociados directamente a la actividad 
profesional que desarrolla al ser psicólogo, algo de papelería, PC y tecnología 
asociada a la consulta.

Mi hija está en proceso de terapia. ¿Puedo descontar el IVA del profesional Mi hija está en proceso de terapia. ¿Puedo descontar el IVA del profesional 
que la atiende?   ¿Puedo descontar el IVA del profesional con el cual realizo que la atiende?   ¿Puedo descontar el IVA del profesional con el cual realizo 
mi Supervisiónmi Supervisión?

No. En el primer caso se considera que no es un rubro vinculado al 
ejercicio profesional. En el segundo, podría ser obligada a demostrar que la 
Supervisión está vinculada al ejercicio profesional. 

¿Puedo descontar el IVA de mi factura de telefonía celular? ¿Y de los gastos ¿Puedo descontar el IVA de mi factura de telefonía celular? ¿Y de los gastos 
comunes ya que atiendo en mi domicilio?comunes ya que atiendo en mi domicilio?

En el primer caso la respuesta es NO, excepto que el celular esté destinado 
EXCLUSIVAMENTE a recibir y hacer llamados a pacientes; en casos de uso 
mixto (personal/profesional) podrá descontar no más de 2/7.
En el segundo caso hay que tener presente que los Gastos Comunes no 
llevan IVA.

* CPU mantiene convenio con Estudio Facello para asesoría de sus socios. * CPU mantiene convenio con Estudio Facello para asesoría de sus socios. 
Consultas: beatriz@estudiofacello.com.uy  | socios@psicologos.org.uyConsultas: beatriz@estudiofacello.com.uy  | socios@psicologos.org.uy

Cr. Beatriz FacelloCr. Beatriz Facello

Asesoría Contable | Estudio Facello *

$ 460

$ 960

$ 1.450

+ vida gremial

BREVESBREVES
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Abín,  María  Alcira
Acher,  Rosa
Adjiman,  Si lvia
Aguerre Etchetto,  María  Laura
Alambarri ,  Marta
Albernaz,  Luis  E .
Albónico,  Gabriela
Aloia ,  Ana María 
Alonso Groisman,  Jul ia  M. 
Amil ivia  Cal le jas ,  Susana Rita
Amorin Fontes,  David Carlos
Amy Sanchez,  Alejandro
Anfusso De Copelmayer,  Adriana
Antuña,  Isabel
Arce Chiaramello,  Teresita
Areal  Montico,  María  del  Luján
Arrambide Angenscheid,  Sylvia
Asís ,  María  Teresa
Assandri ,  José
Azzinnari ,  Rossana
Bado,  Ana Carol ina
Baeza Cravea,  María  Graciela
Bagnato Nuñez,  María  José
Baldizan Roca,  Martha
Balter  Binsky,  Fanny
Bango,  Vi lma
Bañales  Kiefer ,  Paula  Marina
Barranquet,  Grisel
Barreiro,  José
Barrios  Musto,  Ana María
Basco Solari ,  María  Dolores
Batista ,  Elena Mabel
Bel lo  Díaz,  Adriana Marta
Benedetti ,  Sara
Berkman,  León
Bonet  Siecola ,  Patricia  María
Bonil la  Bartora,  Hi lda Carola
Bonil la ,  Nel ly
Bonomo Behar,  Sylvia  Judith
Bortagaray De Abarno,  Sara
Brenes Elhod,  Milka I lda
Briozzo Cl ivio,  Virginia  Rosa
Bruzzese Ventura,  Muriel  Angél ica
Cabezas  Seoane,  Al ic ia  Nél ida
Cabrera Betancur,  Mª  del  Carmen
Calabuig Fornal ,  Marta Elena
Capezzuto Castro,  Beatriz
Capurro Fonseca,  Raquel
Carbal l ido,  Susana
Carrasco,  Juan C.
Carrau Bergengruen,  Patricia  Betina

Carricart  Ruiz ,  Martha El isabel
Carri l ,  E l ina
Casas,  Madelón
Castro Castro,  Sylvia  Aida
Castro Rey,  Isabel
Caval ieri  Citon,  Si lvana Sandra
Chabalgoity  Rodríguez,  Ana María
Cheroni  Fel itto,  Ariadna Lya
Chiara,  Ana María
Cibulis  Waisbroit ,  David Efrain
Ciuffo  Soñora,  María  Jul ia
Colmegna,  Ana R. 
Conde Rosito,  Gustavo Daniel
Copelmayer Anfusso,  Andrés
Cordano Álvarez,  Beatriz
Correa Reissig ,  Fernando Enrique
Cosentino,  Dinora
Costanzo Aldecosea,  Al ic ia
Cristóforo Fonsal ias ,  Adriana
Cubria  Crespi ,  María  Fernanda
Cukier,  Beatriz
Cuneo Texeira,  Lyl ian
Da Cruz González,  Susana Annie
De La Peña Ayerza,  Ana María
De León Salgues,  Laura Crist ina
De Souza Alonso,  Laura
Delf ino Lacava,  Geraldine Fel ic ia
Del la  Ratta,  Joséf ina
Desideri  De Castigl ioni ,  Blanca
Deus,  Virginia
Di  Tomaso Di  Prato,  Adriana
Díaz,  María  Del  Luján
Dilacio  Bonapelch,  Graciela  Nora
Do Canto Riveiro,  Blanca Esther
Dodera,  Gabriela
Domínguez Llera,  María  del  Rosario
Domínguez Posada,  María  El isa
Domínguez,  Fernando
Dondo Ostuni ,  Graciela  María
Echenique,  Martha
Elola ,  Leonel
Esmoris  Sbarbaro,  María  Virginia
Fachinett i  Lembo,  Ángela  Mati lde
Fagúndez,  Rosario
Fernández Bentancor,  Al ic ia
Fernández Buzo,  Ana María
Fernández Ferman,  Abel  Mario
Fernández Moccia,  Graciela  Isabel
Ferraro,  Renée
Ferreira  Genovese,  Mónica Inés
Ferreira,  Fanny

En la pasada edición de En la pasada edición de +psicólog@s+psicólog@s publicamos una lista de socios que participaron del acto fundacional de la Coordinadora. Atentos  publicamos una lista de socios que participaron del acto fundacional de la Coordinadora. Atentos 

a los reclamos oportunamente recibidos, reconocemos nuestro error por el que dejamos fuera a algunos socios que fueron parte de aquél a los reclamos oportunamente recibidos, reconocemos nuestro error por el que dejamos fuera a algunos socios que fueron parte de aquél 

hecho y lo enmendamos publicando, ahora sí, la lista completa:hecho y lo enmendamos publicando, ahora sí, la lista completa:
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Ferrer  Aguiar ,  Susana María
Fi lgueira,  Magdalena
Fi l ippini  Esquerre,  Sandra
Fleitas ,  Alexis
Fonsal ia  Varesini ,  Carlos  Eduardo
Franzini ,  Laura
Frechero Moreira,  Adriana María
Gal lo ,  Adriana
Gandolf i  Garcia ,  Adriana
Gandolfo,  Mariela
Garbarino Freire,  Alejandro
Garcia  Firpo,  Alfredo
Garcia  González,  Mabel
García  Rampa,  Elena
Garcia  Vázquez,  Mª  del  Carmen
Garcia  Vázquez,  Pi lar  Susana
García ,  Marta
Giachel lo  De León,  Humberto
Giordano Echeverría ,  Gabriela 
Giorgi  Gómez,  Víctor  Alberto
Goldstein Nathan,  Susana
Gómez,  Gel ia
González Arcelus,  Teresita
González Lamela,  Mónica Elena
González Moscato,  Li l ián Ester
González Presas ,  Carmen
González,  María  Elena
Gottl ieb,  Nelson
Grandi ,  S i lvia  Graciela
Guerrero De Varón,  Li l iána
Guichón,  María  Crist ina
Hajer  Keess ,  Esther Doris
Halegua,  Graciela
Haro Braslavsky,  Adriana
Hernández Fatichenti ,  Miguel  Ángel
Hernández Vil lar ,  Álvaro
Hil l  Layera,  Elena Angél ica
Hodara,  Ivonne
Ibañez Constantino,  Ana María
Iglesias  Negreira,  Carmen
Iglesias ,  Norma
Indart  De Sorhovet ,  María  Rita
Infante,  Adriana
Isasa González,  Marina
Kachinovsky,  Al ic ia
Kachinovsky,  Carlos
Katz  Stolowiz,  Si lvia
Lagomarsino,  Jul ieta
Lantes,  Lourdes
Lanziano Tio,  Graciela
Lema,  Stel la
Liberman,  José
Ligugnana,  Nel ly
López Brizolara,  Ana Lía
Louzan Pintos,  Crist ina
Macchi  Taborda,  Clara Marina
Machado,  Sara
Maciel ,  Alba
Mangado,  María  Eulal ia
Marquéz Joaquín
Martínez Gerner,  Norma Pi lar
Martínez Porro,  Nancy Karen

Martínez,  Esperanza
Martínez,  Manuela
Martínez,  Margarita
Martínez,  Susana
Martínez,  Verónica
Mas Carcaval lo ,  Amelia  María
Maseda Díaz,  María  de los  Ángeles
Masse Rocco,  Amelia
Mazzucco Sisto,  Álvaro Hugo
Mil ler  Pedoja,  María  Delf ina
Moll  Cerizola ,  Carol ina Judith
Montado Peirano,  Gabriela
Montano Morgade,  Graciela
Montiel  Pedemonte,  Stel la  Rosa
Morato Loustau,  Raquel
Mosca,  Ana
Muniz Martoy,  Al ic ia  Crist ina
Muzante Balsa,  S i lvia  Natal ia
Navarro Cappell ini ,  Walkiria
Novo Ualde,  Ana Lucia
Nuñez Palomeque,  María  El ida
Nuñez Raggiotto,  Mirian
Ojeda,  Jul ia
Orsett i  Lara,  Al ic ia
Paciuk Goldman,  Saul
Pagani ,  Mari luz
Palermo Suárez,  Ana Jul ia
Pañella ,  Nuria
Papadopulo Laurens,  Graciela
Parravicini ,  María  Noel
Patron Bazzino,  Mª  del  Carmen
Peláez,  Nancy
Pena Adjiman,  El iana
Percovich Ortel lado,  Gonzalo
Perdomo Bargas,  Wildo
Perdomo,  Rita
Perea,  María  Jul ia
Pereira  Loyarte,  Olga Beatriz
Pereira  Pereira,  Braulio
Pereiro,  María  Crist ina
Pérez Castel ls ,  Mercedes
Pérez Gambini ,  Carlos  Enrique
Pérez Plosa,  Ana María
Piccardo Minviel le ,  Rosa María
Pintos,  El izabeth
Polvarini  Gortari ,  Jorge
Queigeiro,  Isabel
Quiroga,  Ceci l ia
Rama Giviaque,  Beatriz
Rebel lato Bacigalupe,  Ana María
Reigia  Sci l inguo,  Mónica
Rela  De Giorel lo ,  María  Cel ia
Riccardi ,  Álvaro
Rivera Eir is ,  Jorge
Rizzo Merl i ,  Jorge Antonio
Robaina Sindin,  María  Cel ia
Robales ,  Mary
Rodríguez Almada,  Aroma
Rodríguez Ricciuto,  María  Nel ly
Rodríguez Vil lamil ,  Martha
Rodríguez,  Al ic ia
Rodríguez,  Mónica

Rojas  Velázquez,  María  Luz
Romano De Capano,  Ana María
Rossi  Rodríguez,  Isabel  Mercedes
Rossi  Rodríguez,  José  Pedro
Ruben Barretto,  Beatriz
Rudolf  Macio,  Susana
Rumi,  Ana María
Rumia,  Jul io
Saavedra Righi ,  Carlos  Alfredo
Saba Orel lano De Pardo,  Elena
Salgado,  Olga
Santestevan,  Crist ina
Sapriza Torres  Negreira,  Si lvia
Scapusio,  Miguel
Scherzer  Schwartz,  Alejandro
Schroeder Orozco,  Damián
Scoccoza Monfigl io ,  Mariel
Segovia  Osorio,  Adriana
Sempere,  Gabriela
Sena Belvedere,  Sandra Mariela
Servetto,  Mariel la
Servi l lo ,  Alberto
Sicco,  Fernando Daniel
Sierra Martínez,  Martha Graciela
Si lva Cancela,  Miguel  Ángel
Si lva,  María  Inés
Si lva,  Nancy
Sívori  Martínez,  José  Eduardo
Sobrado Garcia ,  Graciela  Susana
Sogliano Rodríguez,  Gustavo
Somma Renart ,  Luis  María
Soto,  Isabel
Sparano Soggett i ,  María  Estela
Strauch,  Magdalena
Sylburski  Bordas,  Martha
Touriño Iglesias ,  María  Crist ina
Tresso Delbene,  Marina Carla
Vacca,  Marta Al icia
Vaeza Baque,  María  del  Rosario
Valerio  Perdomo,  Cono Daniel
Val lespir ,  Nadal
Vastarel la  Goncalves,  Dayna 
Vázquez Chiacchio,  Lidia  María
Vázquez Hernández,  Mónica
Vázquez,  Camila
Veira,  Edita
Verissimo Pérez Del  Casti l lo ,  Laura 
Vila  De León,  María  Si lvia
Vilacoba Suárez,  María  Sara
Viola ,  María  Ceci l ia
Zas  Ibarra,  Álvaro María
Zito Arieta,  Graziel la
Zubil laga Eugui ,  Blanca
Zytner Tessler ,  Rosa Catal ina
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Fue un año muy especial para Coordinadora. La conmemoración de los 30 años, con los eventos y festejos realizados marcó Fue un año muy especial para Coordinadora. La conmemoración de los 30 años, con los eventos y festejos realizados marcó 

el pulso con que se vivió el 2017. Pero también hubo conclusiones, avances y giros para algunos de los temas más impor-el pulso con que se vivió el 2017. Pero también hubo conclusiones, avances y giros para algunos de los temas más impor-

tantes en los que se embarcó el colectivo y la Psicología en general.tantes en los que se embarcó el colectivo y la Psicología en general.

Uno de ellos resultó con la aprobación por parte del Parlamento de la nueva Ley de Salud Mental. Si tuvieron oportunidad Uno de ellos resultó con la aprobación por parte del Parlamento de la nueva Ley de Salud Mental. Si tuvieron oportunidad 

de seguir el papel de CPU, sabrán que no fueron pocos ni los esfuerzos ni los recursos invertidos en esta tarea para que de seguir el papel de CPU, sabrán que no fueron pocos ni los esfuerzos ni los recursos invertidos en esta tarea para que 

Uruguay se acompase en el campo de la salud mental a los compromisos asumidos internacionalmente, y en particular, al Uruguay se acompase en el campo de la salud mental a los compromisos asumidos internacionalmente, y en particular, al 

respeto de los Derechos Humanos en esta materia.respeto de los Derechos Humanos en esta materia.

Algo más reciente fueron las informaciones surgidas en la prensa sobre la deficiencia en el servicio de atención psicológica Algo más reciente fueron las informaciones surgidas en la prensa sobre la deficiencia en el servicio de atención psicológica 

que deberían brindar mutualistas y hospitales, tal como se estableció desde 2012 con la instauración del Sistema Nacional que deberían brindar mutualistas y hospitales, tal como se estableció desde 2012 con la instauración del Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS). Al respecto, la flamante secretaria general Karina De León, respondió consultas de algunos Integrado de Salud (SNIS). Al respecto, la flamante secretaria general Karina De León, respondió consultas de algunos 

medios de prensa en nombre de CPU.medios de prensa en nombre de CPU.

Por último, otro de los temas que preocupa a los profesionales de todos los ámbitos es el Fondo de Solidaridad de la Uni-Por último, otro de los temas que preocupa a los profesionales de todos los ámbitos es el Fondo de Solidaridad de la Uni-

versidad de la República. En diciembre pasado el Poder Legislativo aprobó varias modificaciones, pero quedaron asuntos versidad de la República. En diciembre pasado el Poder Legislativo aprobó varias modificaciones, pero quedaron asuntos 

pendientes de revisión que se entienden sustanciales por parte  de los reclamantes.pendientes de revisión que se entienden sustanciales por parte  de los reclamantes.

Les proponemos en este número a repasar cómo están al día de hoy estos temas, que sin dudas serán insumos para el Les proponemos en este número a repasar cómo están al día de hoy estos temas, que sin dudas serán insumos para el 

trabajo futuro de Coordinadora y un motivo más que válido para permanecer en constante comunicación.trabajo futuro de Coordinadora y un motivo más que válido para permanecer en constante comunicación.

El año que pasó  detrás de los 30 años
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Ley de Salud Mental: Aprobación y Reglamentación

El 23 de noviembre recibimos una comunicación 

fi rmada por el encargado de despacho de la 

Dirección General de Salud (DIGESA), Dr. Gilberto 

Ríos y que fue enviada en simultáneo al Sindicato 

Médico del Uruguay, a la Federación Uruguaya 

de la Salud (FUS/PitCnt), Ferderación Médica del 

Interior (FEMI), la Federación de Funcionarios de la 

Salud Pública (FEFUSAPU), ADASU, la Sociedad de 

Psiquiatría del Uruguay, DICIL y la Mesa Permanente 

de Discapacidad del PIT-CNT por la cual se solicitaba 

que de todas estas asociaciones se designara un 

Titular y un Alterno que, representando al conjunto, 

se integrara al trabajo de la Comisión Nacional 

Nacional de Contralor de la Atención en Salud 

Mental.

El plazo para la presentación de los candidatos 

vencería el día 01/02/2018. Ante este planteo, la 

Mesa Ejecutiva resolvió y cursó ese mismo día, 

23 de noviembre pasado, una nota a todas las 

instituciones incluyendo copia a las respectivas 

áreas del MSP, informando que la CPU quedaba 

desde ese mismo día, atenta y a las órdenes y con 

disponibilidad de su sede gremial para comenzar los 

encuentros e intercambios con mira a la elección de 

los representantes solicitados. 

Al momento de preparar estos contenidos (diciembre 

de 2017) no habíamos recibido respuesta de ninguna 

de las instituciones. Casi de inmediato, con fecha 

28 de noviembre de 2017, recibimos nuevamente 

una comunicación desde el MSP, fi rmada por el Dr. 

Ariel Montalbán y enviada desde la DIGESA, en los 

siguientes términos:

“Estimados integrantes de ORGANIZACIONES 

TRABAJADORES (*)

El Ministerio de Salud Pública se encuentra trabajando en 

el proceso de implementación de la Ley N° 19.529 de 24 

de agosto de 2017 “Salud mental desde una perspectiva 

de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional 

Integrado de Salud”.

Al momento se han cursado notas a las distintas 

organizaciones y sociedades mencionadas en el artículo 

41 de la ley, a los efectos de solicitar la designación 

de representantes titulares y alternos para integrar la 

Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud 

Mental.

Esta Secretaría de Estado resolvió avanzar gradualmente 

en la reglamentación, en primera instancia en la 

de aspectos institucionales, tales como deberes de 

notificación de los prestadores de salud en casos de 

hospitalización y funcionamiento del órgano de contralor 

creado por la ley.

Sin perjuicio de futuras convocatorias para trabajar 

conjuntamente en las siguientes etapas de la 

reglamentación y elaboración del Plan Nacional de salud 

mental, enviamos a ustedes en adjunto un borrador de 

un primer decreto reglamentario. 

Esperamos contar con vuestros aportes sobre el texto, 

particularmente sobre los aspectos de funcionamiento 

de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención 

en Salud Mental, enviándolos con anterioridad al 10 de 

diciembre del corriente año, a saludmental@msp.gub.uy

Los saludamos cordialmente,

Dr. Ariel Montalbán

Área Programática para la Atención en Salud Mental”

(*) El correo electrónico fue enviado en forma simultánea a las mismas 
instituciones/agremiaciones que la nota anterior.

Desde la Mesa Ejecutiva de CPU hacemos saber al Colectivo que hacia fines del 2017 se produjeron los siguientes Desde la Mesa Ejecutiva de CPU hacemos saber al Colectivo que hacia fines del 2017 se produjeron los siguientes 

intercambios en relación a dos aspectos medulares de la Ley de Salud Mental y su próxima Reglamentación, entre intercambios en relación a dos aspectos medulares de la Ley de Salud Mental y su próxima Reglamentación, entre 

otros aspectos.otros aspectos.
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En el intercambio, además, se recibió adjunto el 

documento: “Reglamentación Ley Salud Mental 

Consulta 11”, que constituye el borrador mencionado 

en la comunicación.

Compartimos a continuación la respuesta enviada 

desde la CPU:

Estimado Dr. Montalbán:

Luego de recibir la solicitud de  respuesta al borrador 

sobre la reglamentación de algunos de los  artículos 

de la Ley de Salud Mental,  artículos  que implican  

y comprometen  la defensa de los derechos y las 

garantías individuales ( internaciones involuntarias,  

internaciones de menores por intervención judicial 

o el controvertido concepto de riesgo inminente), la 

Mesa Ejecutiva de la Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay ha  considerado que estos tópicos son de 

suma trascendencia como para ser respondidos  en 

el escaso plazo propuesto (10 días). 

Para redactar sugerencias  se debe incluir el producto 

del trabajo y aportes que la CPU ha realizado en 

estos años (1986 a la actualidad),  una respuesta en 

estas condiciones no sería ni rigurosa ni respetuosa  

de quienes van a ser benefi ciarios y directamente 

involucrados, los Usuarios de los servicios de Salud 

Mental . Quedando sin desarrollar  premisas y 

principios largamente discutidos y defendidos por 

este gremio profesional.   

Apoyamos la respuesta (a continuación) de nuestra 

colega y representante durante 11 años ante el MSP, 

la Lic Antúnez Maciel, quien se expresa también 

en estos términos y comparte  valiosos aportes 

desarrollados junto a la Dra Judit Kakuk.

Solicitamos a Uds. por tanto, que en una próxima 

instancia se generen realmente las condiciones para 

lograr una respuesta acorde a la importancia de la 

temática en cuestión. 

   

MESA EJECUTIVA DE CPU   

Diciembre, 2017         

A continuación, integramos a este artículo la 

refl exión de la Lic. María Cristina Antúnez Maciel 

sobre aspectos que consideramos medulares al 

momento de avanzar hacia la Reglamentación:

“Por la Delegatura que he tenido de CPU por más de 

11 años en la lucha por la Ley de Salud Mental, me 

fue reenviado el mail que el Área Programática para 

la Atención en Salud Mental del MSP envió a CPU 

el 28.12.17.

Disculpen la sinceridad, pero el adjunto enviado 

está muy poco elaborado, no cita a qué Artículos 

hace referencia, cambia algunos nombres y da 

muy poco margen de tiempo para participar con 

seriedad en un tema de tanta importancia, como 

es la Reglamentación de la Ley recientemente 

aprobada.  No se argumenta tampoco el porqué de 

la selección de los Artículos que incluye el adjunto, 

que finalmente son 7 y son los siguientes:

Capítulo V - ABORDAJE

Art 29: Deber de notificación 

Art 30: Hospitalización involuntaria (riesgo de vida)

Art 33: Hospitalización por orden judicial

Art 34: Hospitalización de niñas, niños y adolescentes

Capítulo VI - DEL CONTRALOR

Art 39 Creación

Art 40 Cometidos

           inciso f Inspecciones

           inciso h Sanciones

           incisos i. j, k Informes y

Art. 42 Descentralización 

En forma personal y en coautoría con la Dra.

(Abog) María Judit Kakuk, realizamos un extenso 

y fundamentado Documento que presentamos a 

algunos legisladores, con la intención de aportar 
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Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (archivo: mayo 2016)

lo máximo que pudimos brindar, para que esta 

Ley llegara a ser realmente una Ley de Salud 

Mental desde una perspectiva de DDHH en el 

SNIS (propuesta realizada por la Senadora Mónica 

Xavier). Les envío junto a la Dra Kakuk, el link de 

nuestro trabajo colgado en la web de CPU, el que 

contiene valiosos elementos (así ya nos lo han dicho 

muchos), al menos de inspiración, ahora para la 

Reglamentación:

http://www.psicologos.org.uy/documentos17/170515_

SALUD-MENTAL-MODIFICACION-PROYECTO-DE-LEY-

KAKUK_ANTUNEZ%20-MACIEL.pdf

Les enviamos también el link, de un breve trabajo 

sintético, realizado también en coautoría con la 

Dra. Kakuk sobre el entonces Proyecto de ley, 

elaborado para un Informe Alternativo de Coalición 

de varias organizaciones, coordinado y editado por 

AMNISTÍA INTERNACIONAL y que enviamos para el 

reciente Examen de Uruguay en ONU-Ginebra sobre 

el seguimiento del  PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

http://www.psicologos.org.uy/documentos17/170515_

Informe-Alternativo-Coalicion-al-Comite-de-expertos-

PIDESC%202017-Proyecto-ley-de-Salud-Mental.pdf

Y aún un tercero, en el que redacté el Editorial de 

la Revista de mayo 2017 de CPU sobre la inminente 

Ley de Salud Mental a ser aprobada: http://www.

psicologos.org.uy/revistas/292_revista2017_mayo.pdf

La ley NO salió nombrada Ley de Salud Mental 

“desde una perspectiva de DDHH en el SNIS”, por lo 

que el cuerpo del correo del MSP contiene también 

este error. Fue promulgada y publicada en el IMPO, 

simplemente: Ley de Salud Mental.

Ley que lamentablemente mantiene el paradigma 

de la ambigüedad, en la que se amputó el Órgano 

de Revisión que solicitábamos las 54 organizaciones 

sociales que nos nucleamos en la Comisión Nacional 
por una Ley de Salud Mental (CNPLSM). Si realmente 

aún se quisiera que la Reglamentación, se acerque 

más a lo ya firmado y ratificado por Uruguay en 

materia de DDHH, deberán hacerse muchos ajustes 

de armonización.

Entre otros y en el adjunto enviado:

. ¿Clínico interviniente? contradiciendo al Arículo 19 

que obliga a que existan equipos interdisciplinarios 

en todos los niveles de atención

. ¿Entrevistar a las personas hospitalizadas sin 

testigos? Inspecciones, inciso f del Artículo 40

. ¿Por qué seguir insistiendo en forma estigmatizante 

con “trastorno mental”, por lo que Uruguay ya fue 

observado por el Comité de Expertos de la ONU?

Por todo lo cual, es de extrema importancia la 

inclusión también de abogados en el actual proceso 

de la Reglamentación, y la experticia de la Dra. 

Kakuk, queda más que expresada en los links 

enviados. 

Les dejo el trabajo de leer muestras propuestas de 

modificaciones de los 7 Artículos a los que hace 

referencia el adjunto, en el link enviado en primer 

lugar”.

(Mail enviado con fecha 09/12/2017 por la Lic. C. Antúnez Maciel al 

MSP/Salud Mental con copia a CPU, que integramos a la respuesta 

institucional enviada al MSP, como explicamos anteriormente). 
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Atención psicológica en mutualistas y centros de salud 

“En un país donde casi dos personas se suicidan por 

día, acceder a tratamientos de psicoterapia es muy 

costoso; expertos piden reformar el programa de 

salud mental”, comienza planteando el artículo de 

El Observador del 18 de enero, fi rmado por Debora 

Bello.

Párrafo siguiente se cita al exministro de Salud 

Pública, Daniel Olesker, quien confesó que el 

Programa Nacional de Salud Mental elaborado 

en 2011 “tendría que haber evolucionado” para 

garantizar la atención de todos quienes consultan 

en mutualistas y centros asistenciales.

“Olesker consideró que ‘sería difícil’ universalizar 

las prestaciones de atención psicológica a todos los 

usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud 

(SNIS), pero afi rmó que el gobierno debería trabajar 

para, al menos, ampliar el espectro de personas que 

puedan acceder a los tratamientos. ‘No me gusta que 

el Frente Amplio hable de la segunda generación de 

la reforma de la salud cuando todavía tiene asuntos 

pendientes como este’, opinó”, dice otro pasaje del 

mismo artículo.

Para Olesker una posible solución de ampliar la 

cobertura que en la actualidad se admite como 

defi ciente sería que el Gobierno aumente la cápita 

que paga a las mutualistas por concepto de  salud 

mental, que por el momento aumentan únicamente 

por infl ación y que “una buena señal” sería aumentar 

dicho presupuesto. 

También fue consultada Julia Perera, asistente 

académica del decanato de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de la República, quien aseguró 

que muchos estudiantes que realizan prácticas en 

servicios de salud son testigos de cómo el acceso a 

psicoterapia es limitado.

El comienzo de año trajo consigo informaciones surgidas desde medios de prensa en las que se advierte que el El comienzo de año trajo consigo informaciones surgidas desde medios de prensa en las que se advierte que el 

servicio de asistencia psicológica que, por ley deberían garantizar todos los prestadores de servicios de salud, no servicio de asistencia psicológica que, por ley deberían garantizar todos los prestadores de servicios de salud, no 

se está cumpliendo de manera eficiente ni tampoco efectiva.se está cumpliendo de manera eficiente ni tampoco efectiva.
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En tanto, al ser consultada Karina De León, secretaria 

general de nuestra Coordinadora de Psicólogos, 

opinó que el límite de 144 sesiones (unos dos años) 

al que accede un consultante tampoco se ajusta a 

una prestación de servicio de satisfactoria, ya que 

son muchas las personas que hacen de la terapia “un 

bastón” con el que sostenerse en día a día.

“Estamos marcados como un punto rojo en el mapa 

de la salud mental de la OMS, no sé qué otra señal 

hace falta”, aseguró De León.

También en El Observador, al día siguiente (19 

de enero) se publicó el artículo “Advierten que 

atención psicológica en mutualistas es casi 

inexistente”, fi rmado por la misma periodista. Allí 

es nuevamente citada la secretaria general de la 

CPU, quien explicó que pese a estar funcionando 

desde hace 6 años el Plan Nacional de Salud Mental, 

el acceso a la atención está supeditada muchas 

veces a la severidad que presenta el caso, y eso está 

provocando que una gran porción de potenciales 

pacientes opten por volcarse a la consulta privada 

por al imposibilidad de acceder en su mutualista.

Si bien es cierto que el Plan sólo obliga a brindar 

servicio para determinados cuadros (intentos 

de autoeliminación, consumo problemático de 

sustancias y funcionarios de educación y de la salud) 

deja abierta la posibilidad a que la mutualista brinde 

dicha atención a todo quien la solicite, cobrando el 

arancel que crea conveniente. 

“El Programa Nacional de Salud Mental incluyó 

también una cápita mensual que le paga la Junta 

Nacional de Salud (Junasa) a las mutualistas para 

que brinden atención psicológica a sus usuarios. 

Al valor actual, las instituciones cobran $ 11,34 por 

todos y cada uno de los socios. En mutualistas como 

la Médica Uruguaya que tienen 307.811 afi liados, de 

acuerdo con datos del MSP de 2017, son más de US$ 

116 mil por mes los que recibe”, dice el artículo. 

Y en esta madeja también quedó en evidencia 

la disparidad en los salarios que reciben los  

profesionales psicólogos, según la institución que se 

trate. Los extremos van de mutualistas que pagan 

a sus profesionales $770 la hora, a otras que pagan 

nada más que $150.

“Hay un gran porcentaje de usuarios que quedan 

sin cobertura por no estar dentro de lo que estipula 

el SNIS. Es ahí donde a nosotros, los psicólogos, nos 

paraece que hay que ajustar el plan, porque hay 

usuarios que realmente precisan la psicoterapia y 

no están contemplados en estos grupos de riesgo”, 

declaró De León al programa Pisando Fuerte de 

Radio Metrópolis, que la consultó unos días después 

al respecto de este mismo tema.

En la entrevista, De León fue consultada también  

por su opinión respecto a la prioridad que tiene el 

papel del psiquiatra en los Comités de Recepción 

de las mutualistas (órgano que habilita o no a un 

consultante a recibir tratamiento). “Ahí es todo 

un tema que tiene que ver con el poder médico 

hegemónico. Nosotros no estamos hoy teniendo 

presencia dentro del SNIS. Ellos [los psiquiatras] son 

los que plantean si una precisa o no tratamiento, 

cuando en realidad nosotros también somos 

especialistas y deberíamos poder tener otro lugar 

de relevancia”, apuntó la secretaria general de CPU.

Fuentes:Fuentes:

• El Observador (18/1/18): “Uruguay, un ‘punto rojo’ en el mapa de la 

salud mental” (https://www.elobservador.com.uy/uruguay-un-punto-

rojo-el-mapa-la-salud-mental-n1161308)

• El Observador (19/1/18): “Advierten que atención psicológica 

en mutualistas es casi inexistente” (https://www.elobservador.

com.uy/advierten-que-atencion-psicologica-mutualistas-es-casi-

inexistente-n1161313)

• Radio Metrópolis (22/1/18): “Psiquiatras deben autorizar consultas 

psicólogas en mutualistas” (http://www.metropolisfm.com/?idx=22549)
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Modificaciones al Fondo de Solidaridad de UdelaR 

Sobre finales de año pasado, el Parlamento ratificó algunos cambios al funcionamiento del Fondo de Solidaridad Sobre finales de año pasado, el Parlamento ratificó algunos cambios al funcionamiento del Fondo de Solidaridad 

de la Universidad de la República, tal como esperaban decenas de colectivos de profesionales que vienen siguien-de la Universidad de la República, tal como esperaban decenas de colectivos de profesionales que vienen siguien-

do y luchando por este tema. Eso sí: hay dos puntos sustanciales que no recibieron cambios.do y luchando por este tema. Eso sí: hay dos puntos sustanciales que no recibieron cambios.

Para el gran público, lo que más ha sonado referido 

al Fondo de Solidaridad es el salario que recibía su 

gerente, siendo que la institución estaba siendo muy 

discutida por el costo operativo que se traduce en el 

aporte de cada profesional. En ese sentido, el salario 

del gerente se ajustó de los 280.000 pesos mensuales 

actuales a 122.000, que se equipara a lo que gana un 

director de una unidad del Ministerio de Cultura. 

De cualquier manera, ese monto será el salario del 

sucesor del actual directivo.

Y en la misma línea, se modifi có lo que ocurría 

con les excedentes generados por becas no 

concedidas, que hasta ahora se repartía entre los 

propios funcionarios del Fondo, algo  “vergonzoso 

y lamentable”, en palabras del senador del Partido 

Independiente, Pablo Mieres. Según el diputado 

frenteamplista, Alfredo Asti, el excedente que se 

genere se prevé que vaya a parar a un fondo de 

reserva para solventar el otorgamiento de nuevas 

becas en ejercicios futuros.

Yendo estrictamente a lo funcional, algunos de los 

cambios votados en la última ley de Rendición de 

Cuentas son la cantidad de años de aportes, ya que 

desde ahora un profesional aportará al Fondo hasta 

cumplir los 25 años de ejercicio (cuando antes eran 

30) o cuando cumpla los 70 de edad, lo que ocurra 

primero.

“También se modifi có otra disposición que señalaba 

que un profesional, en caso de tener otra actividad 

remunerada, como por ejemplo un quiosco, seguía 

pagando el Fondo hasta no tener más ese ingreso. A 

partir de esta nueva ley la persona pagará mientras 

tenga actividad laboral vinculada a la profesión, 

aunque tenga otra actividad laboral por la cual 

perciba un ingreso”, se explica en un pasaje de un 

artículo de El País, del sábado 9 de diciembre pasado.

Otro de los cambios es que si un profesional que 

además sea propietario de un negocio no relacionado 

a su profesión, no deberá seguir pagando aportes por 

dicho negocio una vez que se jubile de su profesión. 

En palabras del diputado Asti, “si es un veterinario 

y pone una veterinaria tiene que pagar, pero si pone 

un kiosco, no”. 

También se cambió el modo de aporte para personas 

con aporte a dos cajas simultáneas, por ejemplo la 

Caja Militar y el Fondo de Solidaridad, siendo que 

cuando se jubilaba de la primera, por ejemplo, 

también dejaba de aportar a la segunda. Desde 

ahora se deberá seguir aportando al Fondo por 

los años que corresponde (explicados más arriba), 

independientemente de lo que suceda con otra caja.

Pero justamente los dos asuntos de mayor 

controversia, los dos puntos por los que los 

profesionales más han reclamado no sufrieron 

modifi caciones: el pago del Adicional y las 

inequidades de aportes según cada profesión.

El ya célebre Adicional, creado con motivo de la 

crisis de 2002, aún forma parte de la estructura 

tributaria del Fondo, pese a que “no tiene nada 

que ver con las becas”, como asegura el senador 

nacionalista, Jorge Gandini, sino que tiene un fi n 

meramente recaudador.

Ambos temas por los que hay acuerdo en general que 

deben ser modifi cados, quedarán para su discusión 

y tratamiento quizás en una futura ley de Rendición 

de Cuentas.
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A propósito, citamos a continuación un pasaje de 

un texto publicado en nuestra edición de setiembre 

de 2017, fi rmado por la delegada por Egresados 

a la Asamblea General del Claustro, Alejandra 

Verolavsky:

“(...)

La primera conclusión es que estos cambios no 

hubieran sido posibles sin la lucha que se llevó 

adelante. Si el Parlamento trató este tema es porque 

fue instalado como prioridad en la opinión pública, 

gracias el esfuerzo realizado, al trabajo unifi cado 

de las gremiales, a los compañeros de la Asociación 

Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación 

Pública (AUDETEP) que se pusieron el tema al hombro 

y nos apoyaron también a quienes promovimos este 

tema dentro del cogobierno universitario.

La segunda conclusión es que demostramos que es 

posible cambiar las reglas del Fondo de Solidaridad, 

pero sabemos también que hasta ahora son 

cambios parciales y todavía falta para alcanzar 

nuestros objetivos, que el país se sigue debiendo la 

conformación de un sistema nacional de becas que 

tenga reglas justas e iguales para todos.

La tercera es que sigue habiendo un debe que se 

llama Adicional, que sigue vulnerando la gratuidad 

de la enseñanza universitaria, esto no tiene que ver 

ni con la solidaridad ni con las becas. Es un aporte 

que se cobra a los egresados de la UdelaR y que es 

para fi nanciar el presupuesto de obras de la misma, 

algo que debería hacer el Estado.  

Pero lamentablemente en esta Rendición de 

Cuentas no se votó ni un solo peso para obras e 

infraestructura de la Universidad Pública, y en 

el total la Universidad solo recibirá menos de la 

décima parte del dinero que pidió, que es el que 

se precisa para alcanzar el prometido 6% del PBI 

para la educación. Una promesa que sigue siendo 

incumplida y que tiene varias consecuencias, entre 

ellas, la vulneración de la gratuidad mediante el 

cobro del Adicional. 

(...)”

Fuentes:Fuentes:

• El País (9/12/17): “Votan más cambios al Fondo de Solidaridad” (https://

www.elpais.com.uy/informacion/votan-cambios-fondo-solidaridad.

html)

• Montevideo Portal (11/12/17): “Fondo blanco” (http://www.montevideo.

com.uy/Noticias/Estos-son-algunos-de-los-nuevos-cambios-del-Fondo-

de-Solidaridad-segun-proyecto-uc669441)

• El Observador (22/12/17): “Parlamento aprobó cambios en aportes al 

Fondo de Solidaridad” (https://www.elobservador.com.uy/parlamento-

aprobo-cambios-aportes-al-fondo-solidaridad-n1153269)
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RENART LIBROS

BENEFICIO: 
· Descuento del 15% en todos los Libros, Juegos 
Terapéuticos y Técnicas de Evaluación Psicológicas en 
los ámbitos Clínicos, Escolar y RRHH.

Juan Benito Blanco 962 · Tel. 27073894 · 
librosdelaarena@gmail.com

LIBROS DE LA ARENA

BENEFICIO: 10% de descuento en todos los títulos

Programa destinado a promover capacidades promotoras del 
buen  frente a la violencia hacia infancia y adolescencia.

PROGRAMA “CLAVES”

BENEFICIO: 30% de descuento en materiales del Catálogo 
(disponible en www.psicologos.org.uy/Convenios vigentes)

Contacto: lperez@waslala.com· www.psicolibroswaslala.com

PSICOLIBROS WASLALA

BENEFICIO:
· Descuentos entre 10% y 15% (dependiendo editorial)
· Espacio de publicación de artículos académicos originales 
en Psicolibros Waslala La Revista, que se edita cuatrimestral-
mente

Contacto: Lic. Fabián Soto · 2710 7555 - fsoto@dickens.com.uy

INSTITUTO DICKENS | Inglés

BENEFICIO: 25% de descuento a funcionarios y socios de 
CPU y a familiares en todos los cursos presenciales.
Exoneración de matrícula y más

Av. 8 de Octubre 2709 | Tel. 2487 3375 | www.crandon.ed.uy.

INSTITUTO CRANDON

BENEFICIO:  Exoneración de Matrícula | Dto. 10% en Anuali-
dad | Descuentos por hermanos

Unidad Centro
Tel. 2400.1116 – int. 248
Web: www.acj-ymca.org.uy

Unidad Portones
Tel. 2600.6854

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

BENEFICIO: bonificación en la cuota social

· Descuento 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 DE INFORMÁTICA

BENEFICIO:  20% de descuento sobre el precio de lista 
en todos los cursos en locales Centro y Pocitos.

Visite nuestra web de Convenios vigentes para conocer cómo 
gestionar los carnet y los espectáculos a los que puede acceder.

SOCIO ESPECTACULAR

BENEFICIO: 
· Tipo 1. Costo bonificado $ 260 ($ 400 público en gral.)
· Tipo 2. Costo bonificado $ 500 ($ 530 público en gral.)

Alojamiento en Montevideo. Web: www.hosteluruguay.org

HOSTELLING INTERNATIONAL

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

Montevideo · Asunción | Para socios de CPU y familiares directos

FLY BQB | Líneas aéreas

BENEFICIO: 10% dto. sobre paquetes turísticos y 
pasajes aéreos

Contactos:  Adriana Maccio (amaccio@ute.com.uy) · Juan Pablo 
de Matta (jdematta@ute.com.uy)

PARQUE DE VACACIONES UTE-ANTEL

BENEFICIO: $ 2.700/día por persona (pensión 
completa) Menores de 2 años sin costo, de 3 a 10 años 
50% de descuento.

BENEFICIO: 
Alojamiento con pensión completa ....................................
Alojamiento de  paso ...........................................................  
Servicio de DÍA DE CAMPO, grupal o familiar ...................
Alquiler de salón para fiestas ..............................................

20%
20%
10%
10%

Contacto: 099125761 · 4352 3393 · 4350 2013 · www.elceibo.com.uy

ESTANCIA TURÍSTICA “EL CEIBO” | Florida

Av. 8 de octubre 2290 · Tel. 2408 5446 · Todas las tarjetas

ÓPTICA ENFOQUE VISUAL

BENEFICIO: PROMO 2x1 para lentes de receta y de sol 
en cualquiera de sus combinaciones: receta+receta; 
sol+sol; receta+sol

convenios
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LAS PROPUESTAS SE HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE OCHO INSCRIPTOS
LAS PROPUESTAS SE HABILITARÁN CON UN MÍNIMO DE OCHO INSCRIPTOS

CPU se encuentra al día en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE)
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PERÍODO DE INSCRIPCIÓN

Matrícula (todos) ..................................................... $  450
Obligatoria para TODOS los cursos a los que se inscribe el interesado. No se reintegra excepto que 

la actividad no alcance el mínimo de participantes. Se puede aplicar a otra actividad de interés.

Mensualidad
Socios CPU .............................................................. $ 1.040
No Socios/Otros profesionales ................................. $ 1.480
Estudiantes afiliados a CPU ...................................... $   900
Estudiantes ............................................................... $ 1.110
Socios ADASU ......................................................... $ 1.110

COSTOS

Desde el lunes 5 de febrero al viernes 16 de marzo de 2018

Días y Horario: Lunes a viernes de 9.00 a 17.00 hs. 
Lugar: Sede de CPU - Dr. Andrés M. Trueba 1191 esq. Canelones

Recordamos que es posible afiliarse y con ello acceder al costo bonificado 
de manera simultánea. En ambos casos -afiliación e inscripción a cursos- la 
documentación a presentar, forma de pago y formulario están disponibles en 
www.psicologos.org.uy
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DEL URUGUAY
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 PROFUNDIZACIÓN

2018
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INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
FORENSE

Coordina: Lic. Marina Guerrero

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
OTRA PERSPECTIVA

Coordina: Lic. Beatriz Serio

EVALUACIÓN PARA PORTE
y TENENCIA DE ARMAS

Coordina: Lic. Mónica Fritz

CURSO DE SELECCIÓN DE PERSONAL y 
EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA.

Coordina: Lic. Sabrina Viscusi

Objetivos:

Incursionar en el conocimiento de la Psicología Forense. 
Desarrollo como especialización de la disciplina. 
Entrecruzamientos de los discursos disciplinarios : 
Psicología y Derecho. Espacio novedoso para la creación 
y la intervención del  profesional. Ámbitos de trabajo del 
Psicólogo Forense.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados de Psicología.

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.

Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)

Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Jueves de 18.00 a 19.30 h

Máximo de participantes: 20 

Objetivos:
El programa está enfocado en el conocimiento de cuales 
son los trámites y requisitos para el certificado de aptitud 
psíquica para particulares y para guardias de seguridad. 
Dirigido a: Psicólogos y Estudiantes avanzados.
Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.
Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)
Fecha de comienzo: Martes 3 de abril
Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto:
Opción 1 – Martes, de 10.00 a 11.30 h
Máximo de participantes: 20 

Objetivos:

Abrir, profundizar y actualizar a través de fragmentos de 
situaciones clínicas o áulicas las dificultades que se presentan con 
los aprendizajes. Ubicamos la literalidad del inconsciente en el 
discurso para señalar luego las posibles herramientas y estrategias 
de abordaje genuinas de cada participante. Se ofrece -de manera 
opcional- la pasantía en escuelas públicas para intervenir en 
acompañamiento pedagógico, tarea supervisada por la docente 
(*). 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados de psicología y 
otros profesionales

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al momento 
de inscribirse.
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves de 19.00 a 20.30 h
Máximo de participantes: 20

(*) La CPU no supervisa ni participa en la gestión de una pasantía sino que 
queda supeditado a la propia Coordinadora Docente.

Objetivos:

El objetivo es que quienes participen en este curso puedan 
obtener un panorama claro sobre rol del Psicólogo en este 
ámbito: su relación con el área de RR.HH., todo lo que 
implica el proceso de selección y las pruebas psicotécnicas 
utilizadas en el mismo así como también profundizar en los 
aspectos más relevantes con una mirada reflexiva.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados.

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de inscribirse.
Duración: Semestral (abril a setiembre 2018 inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves de 18.00 a 19.30 h
Máximo de participantes: 20

Actividad disponible para replicarse por
Agrupaciones CPU en el interior del país
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FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT
Coordina: Lic. Sylvia Korotky

TERAPIA GESTALT: ESTUDIO A PARTIR 
DE CASOS CLÍNICOS

Coordina: Lic. Sylvia Korotky

FORMACIÓN BÁSICA EN 
PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA PARA 

TERAPEUTAS NÓVELES (Téorico-clínico)
Coordina: Lic. José Pedro Rossi

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
OCUPACIONAL

Coordina: Lic. Gabriela Bello

Objetivos:

Brindar las herramientas necesaria spara 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.

Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras universitarias.

Requisitos: Se recomienda estar en tratamiento terapéutico o haber 
realizado por lo menos dos años de psicoterapia, de preferencia 
de orientación Gestalt (no excluyente). Estudiantes: presentar 
escolaridad al momento de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles 18.30  20.00 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Conocer una visión global y sistematizada de lo que 
entendemos por psicoterapia psicoanalítica. Recorrer las 
etapas que forman un proceso psicoterapéutico, en constante 
articulación con la clínica.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de Psicología interesados 
y motivados en el tema.

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Lunes de 18.30 a 20.00 h

Máximo de participantes: 20

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, estudio en y fuera de clase, 
role playing u otros ejercicios vivenciales adaptados al contexto de 
aprendizaje.
Dirigido a: Psicólogos, Psiquiatras y estudiantes avanzados de 
ambas carreras universitarias.
Requisitos: Haber completado el curso de Formación en 
Psicoterapia Gestalt en CPU o haber cursado otra formación en 
psicoterapia Gestaltd cuya pertinencia será evaluada en entrevista 
personal previa. Se recomienda estar en tratamiento terapéutico 
o haber realizado por lo menos dos años de psicoterapia, de 
preferencia de orientación Gestalt (no excluyente). Estudiantes 
presentar escolaridad.
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Jueves 18.30 a 20.00 h
Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Profundizar en la temática de Orientación Vocacional (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 
de la OVO. Introducir los contenidos teóricos-técnicos en los 
distintos escenarios de intervención. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados.

Requisitos: Estudiantes: Únicamente para quienes estén 
cursando Ciclo de Graduación (7mo./8vo. Semestre), deben 
presentar escolaridad al momento de la inscripción. 

Duración: 5 meses (abril a agosto 2018 inc.)

Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Lunes de 19.00 a 20.30 h

Máximo de participantes: 12/15
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE 
RR.HH. PARA PSICÓLOGOS

Coordinan: Lic. Alejandra Ferrari

EL MÉTODO FOTOLENGUAJE ©: Una 
estrategia de mediación para el trbajo con grupos en 

el área clínica, de formación y ámbito laboral.
Coordinan: Lic. Martha Mazzetti – Lic. Silvia Araújo

INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS
EN LA VULNERABILIDAD

Coordinan: Lic. Carlos Varela – Lic. Ana Charbonnier

Objetivos:

Que el participante pueda comenzar a apropiarse de 
funciones propias del psicólogo en el ámbito de los 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. Posibilidad de hacer prácticas en procesos de 
selección si surgen durante el período del curso. 

Dirigido a: Psicólogos recién recibidos y estudiantes 
avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Anual (Abril a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Martes 3  de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 9.00 a 10.30 h

Máximo de participantes: 15

Objetivos:

El curso se propone brindar herramientas conceptuales y 
metodológicas que consideren la especificidad de esta área de 
intervención y generar un espacio de intercambio y reflexión 
sobre las prácticas. Se trabajará a partir de situaciones aportadas 
por los propios participantes y los docentes articulando con 
material teórico vinculado a la temática. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.)

Fecha de comienzo: Jueves 5 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Jueves de 9.30 a 11.00 h

Máximo de participantes: 15

9 10
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COACHING: 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 todos 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: Psicólogos, profesionales dela Salud y la Educación, Sociólogos 
y Trabajadores Sociales así como encargados de RR.HH. Estudiantes 
avanzados de Psicología y demás ciencias humanas. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad. Asistencia al 80% de 
las clases y presentación de un trabajo final para aprobar el curso. 

Duración: Anual (abril a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril 

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles de 18.00 a 19.30 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:
A partir de los fundamentos de la mediación y del trabajo 
con grupos capacitar a los profesionales en el empleo del 
método de Fotolenguaje. Privilegiar la reflexión que surge 
de la participación a través de las experiencias vivenciales y 
talleres de Fotolenguaje. 
Dirigido a: Psicólogos, Psiquieatras y estudiantes avanzados 
de ambas disciplinas. Profesionales integrantes de equipos 
interdisciplinarios.
Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad. Se 
privilegia la formación y/o experiencia de trabajo con grupos 
(no excluyente). 
Duración: Cuatrimestral (abril a julio inc.) 
Fecha de comienzo: Lunes 2 de abril 
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Lunes de 9.30 a 11.00 h
Máximo de participantes: 20Actividad disponible para replicarse por

Agrupaciones CPU en el interior del país
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SELECCIÓN DE PERSONAL POR 
COMPETENCIAS. ENTREVISTA. 

PSICOTÉCNICO. INFORME Y DEVOLUCIÓN.
Coordina: Lic. Cecilia Gutiérrez

HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE 
DE SITUACIONES DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y ABUSO SEXUAL EN EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS.

Coordina: Lic. Ana Ma. Ramírez

TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICO-RELACIONAL

Coordina: Lic. Mónica Dorado

APROXIMACIÓN A DIFERENTES 
TÉCNICAS PROYECTIVA

Coordina: Lic. Mónica Fritz

Objetivos:

Abordaje teórico/práctico de un proceso de selección por 
competencias completo. Profundización de la técnica de la 
entrevista por comeptencias y recorrido por las principales 
técnicas de selección de personal. Elaboración de informe 
final. Concepto de Competencia Laboral y su aplicación al 
desarrollo organizacional. Perfil del cargo. Métodos actuales 
de reclutamento y selección. Motivación y Comportamiento 
Organizacional. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados. 

Requisitos: Estudiantes deben presentar escolaridad al 
momento de la inscripción. 

Duración: Anual (mayo a noviembre inc.) 

Fecha de comienzo: Martes 8 de mayo

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes 15.30 a 17.00 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Comprender la problemática de la violencia en ámbitos privados 
desde una perspectiva de género y DD.HH. 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. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados. Profesionales 
interesados en la temática.

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento de la 
inscripción.  

Duración: 5 meses (abril a agosto inc.)

Fecha de comienzo: Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 19.00 a 20.30 h

Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Promover el conocimiento teórico y técnico del paradigma 
sistémtico-relacional articulando teoría y práctica utilizando 
entrevistas familiares videadas. Brindar herramientas para el 
trabajo con familias como lo proponen las prestaciones del 
SNIS en los modos 1 y 2 (ampliar info en detalle del curso).

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles de 16.00 a 17.30 h

Máximo de participantes: 12/15

Objetivos:

El programa está enfocado en la formación que incluye 
práctica y supervisión curricular, abordando los fundamentos 
psicodinámicos y la teoría de las técnicas que se emplean en 
diferentes momentos: psicodiagnóstico, OVO y psicoterapia.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento de 
la inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo:  Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 12.30 a 14.00 h.

Máximo de participantes: 20
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HERRAMIENTAS SISTÉMICAS 
PARA EL TRABAJO CON PAREJAS

Coordina: Lic. Mónica Dorado

Curso-Taller: HERRAMIENTAS LÚDICO-
EXPRESIVAS EN EL TRABAJO CON 

NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES.
Coordina: Mag. Claudia Rodríguez Maristán

CURSO INTRODUCTORIO A LA 
PSICOLOGÍA POSITIVA

Coordina: Lic. Roberto Martínez

SEMINARIO CLÍNICO. ESPACIO
DE COVISIÓN (Clínico - Conceptual)

Coordina: Lic. José P. Rossi

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: Psicólogos y estudiantes avanzados
Requisitos: Tener completado el curso de  Terapia Familiar o 
formación documentada en  terapia sistémica que se evaluará 
en entrevista previa. Estudiantes: presentar escolaridad al 
momento de la inscripción.  
Duración: Anual (abril a noviembre inc.)
Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Miércoles de 14.00 a 15.30 h
Máximo de participantes: 12/15

Objetivos:

Brindar herramientas lúdico-expresivas que faciliten el 
trabajo con niños/as y adolescentes en torno a temáticas 
actuales y en base a su complejidad. Desarrollar a través 
de las distintas experiencias y la participación activa, nuevas 
metodologías de trabajo que se adapten a las diferentes 
situaciones planteadas por los integrantes el curso. 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados

Requisitos: Interés y/o práctica relacionada con el curso. 
Estudiantes presentar escolaridad al momento de la 
inscripción.  

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Martes 3 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Martes de 19.30 a 21.00 h

Máximo de participantes: 16

Objetivos:
Brindar al psicólogo una introducción a la Psicología Positiva. 
La teoría psicológica que nacida en los ‘90 cambió el foco 
de la psicología. Promueve el bienestar, el desarrollo del 
potencial, el conocimiento de las fortalezas y virtudes de las 
personas. Veremos conceptos como Emociones Positivas, 
Flow, Fortalezas, Liderazgo Positivo, Resiliencia y Bienestar. 
Dirigido a: Psicólogos y estudiantes avanzados
Requisitos: Estudiantes presentar escolaridad al momento 
de la inscripción.  
Duración: Anual (abril a noviembre inc.) 
Fecha de comienzo: Martes 3 de abril
Frecuencia: Semanal
Día/hora propuesto: Martes de 19.00 a 20.30 h
Máximo de participantes: 20

Objetivos:

Con la modalidad de “covisión horizontal” (no 
Supervisión), se trata de comprender desde una escucha 
psicoanalíticoa-psicodinámica las realidades de la clínica, 
y plantear las herramientas técnicas para su abordaje.
Dirigido a: Egresados y estudiantes de Psicología.
Requisitos: Motivación e interés en la propuesta. Estudiantes: 
deben presentar escolaridad al momento de la inscripción.

Duración: Anual (abril a noviembre inc.)

Fecha de comienzo: Miércoles 4 de abril

Frecuencia: Semanal

Día/hora propuesto: Miércoles 18.30 a 20.00 h

Máximo de inscriptos: 12
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ESPACIOS DE SUPERVISIÓN:
Participación mínima: 1 mes (con opción de renovación o suspensión al finalizar el mismo). 

Los espacios de Supervisión no requieren mínimo de participantes inscriptos para ser viables

CAPACITACIÓN
PARA TODOS

1) Espacio de Supervisión: Discusión de 
viñetas clínicas. Diferentes modalidades 
de intervención. Aportes teóricos para la 
práctica clínica.

Coordina: Lic. Karina De León

Este espacio esta dirigido a Terapeutas 
nóveles y a estudiantes avanzados de 
Grado.

Inicia el mes de abril de 2018, con 
frecuencia quincenal, los días miércoles de 
17.30 a 19.30 h.

Inicio: miércoles 4 de abril.

2) Espacio de Supervisión:
Psicología Infantil.
Comprende: psicología clínica (niños/niñas de 
0 a 12 años), Orientación a padres, abordajes 
grupales, trabajo en instituciones, psicología 
educacional. 

Coordina: Lic. Claudia Acosta

Este espacio está dirigido a todos los 
afiliados a CPU interesados en la temática 
y se extenderá desde abril a noviembre, 
con frecuencia quincenal, los días lunes de 
12.00 a 14.00 h. 

Inicio: lunes 2 de abril.

* Actividad disponible para las Agrupaciones CPU 
de todo el país.

3) Espacio de Supervisión:  
Adolescencias en la actualidad, en el 
consultorio y en instituciones educativas.

Coordina: Mag. Claudia Rodríguez-Maristán

Se brindará un espacio de supervisión para 
abordar viñetas clínicas, haciendo énfasis en la 
escucha y mirada clínica que implica el trabajo con 
adolescentes en la clínica actual. Aportará diferentes 
modalidades de intervención, a nivel particular y en 
instituciones educativas. Profundizará y enriquecerá 
el quehacer psicológico a partir de diversos autores.
Está dirigido a psicólogos/as nóveles y estudiantes 
avanzados y a interesados en la práctica relacionada 
con el espacio de supervisión.
El espacio tendrá frecuencia quincenal, los días 
jueves, de 11.30 a 13.30

Inicio: Jueves 5 de abril. 

* Esta propuesta puede ser ofrecida en modalidad 
virtual para las Agrupaciones de CPU de todo el 
país.

CPU ofrecerá también 
actividades en formato Taller 

sobre diversas temáticas, de las que ya 
podemos confirmar:

• Constelaciones Familiares
• Psicodrama: El cuerpo en las prácticas laborales
• Introducción a la Entrevista Motivacional (EM)

Y un  Ciclo de Talleres que comenzará en abril con 
el siguiente detalle (día y hora a confirmar) 

“TEORÍA Y CLÍNICA DEL PSICOANÁLISIS LACANIANO”
Abril: Inconsciente y Transferencia.
Junio: Estructuras Clínicas.
Agosto: Real, Simbólico e Imaginario.
Octubre: Inhibición, Síntoma y Angustia.

(Finalizado el período de inscripción a cursos, se convocará 
a la presentación de propuestas en este formato, por lo cual 
esta información es aún parcial)

Como habrán notado a partir de las varias conferencias organizadas en 
el marco de los 30 años de CPU y el Foro de Educación organizado 
por la Comisión de Educación de CPU, venimos trabajando con una 
nueva herramienta que permitió llevar estas actividades en vivo y en 
directo vía internet a todos los interesados en preenciarlas.

Esta iniciativa responde al compromiso contraido durante el Plenario de 
Agrupaciones donde se planteó la necesidad de una inclusión definitiva 
de todos los asociados en las diversas instancias que se llevan a cabo en la 
sede y, de manera específica, en el área de la capacitación y actualización.

En una próxima e inminente etapa, la Mesa Ejecutiva se propone 
elaborar un calendario de actividades de capacitación y profundización 
también para que llegue a todos los asociados y demás interesados 
en las temáticas. Les seguiremos informando al respecto, a la vez que 
alentamos a los socios interesados en participar y organizar actividades 
(seminarios, talleres de no más de 2 encuentros y otros), a presentar 
propuestas de este tipo.

Secretaría de Difusión | Secretaría de Organización
Mesa Ejecutiva de CPU

¡NUEVO!

ADEMÁS...
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PASAMOS A SER LIBRERÍA VIRTUAL

Pero continuamos vendiendo
libros en papel

www.psicolibroswaslala.comwww.psicolibroswaslala.com
info@psicolibroswaslala.cominfo@psicolibroswaslala.com
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO DE AUDEPP
Con reconocimiento del MEC Decreto No. 43/011

ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

LLAMADO A INSCRIPCIONES PARA LOS CURSOS 2018

AUDEPP, a través de su Instituto de Postgrado – IUPA , brinda la posibilidad a médicos y psicólogos de
formarse como terapeutas psicoanalíticos.

La carrera de Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica, sistematiza y articula, a lo largo de 2 años de
cursos, la teoría, la técnica y la práctica clínica, como pilares fundamentales para el ejercicio apropiado
de la psicoterapia de marco psicoanalítico.

La formación recibida facultará para alcanzar los siguientes objetivos:

Operar, profundizar y desarrollar los conceptos teóricos de la disciplina.
Diseñar e implementar las estrategias psicoterapéuticas adecuadas a diferentes campos clínicos.
Integrar equipos de trabajo, de docencia, de investigación o como prestadores de servicios de
Salud Mental.
Ingresar a AUDEPP en calidad de socio.

El Plan de Estudios está articulado en Módulos (Básico Introductorio, Funcionamiento Psíquico,
Psicopatología, Especialidades Clínicas, Gestión Clínica Supervisada, etc.), en los cuales se trabaja la
lectura crítica de los autores centrales del cuerpo teórico del psicoanálisis con especial énfasis en los
desarrollos actuales , se estudian las manifestaciones clínicas que constituyen los diferentes cuadros
psicopatológicos y se enfoca su abordaje desde la clínica.
La gestión clínica supervisada se realiza con derivación de pacientes a cargo de la propia institución.

Quienes obtengan el título de Especialista podrán optar por el título universitario de Magíster en
Psicoterapia Psicoanalítica, realizando un tercer año de cursos teórico – metodológicos para luego
presentar y defender una tesis.

CONSEJO ACADÉMICO
Psic. Luis Correa Aydo – Decano
Dra. Rosario Allegue
Lic. Elina Carril
Mag. Dra. Rosario Sica
Mag. Lic. Ana ibañez
Lic. Adriana Bauer

INSCRIPCIONES HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
Informes en Secretaría del IUPA:
Canelones 2208 Tel. 2 4034879

iupa@audepp.org www.audepp.org Montevideo Uruguay
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Solicite la pauta actualizada
para la publicación de avisos

en nuestra revista

comunicacion@psicologos.org.uy

Su mensaje llegando a más de 
2.000 psicólogos en todo el país






