Currículum Vitae

Nombres y apellidos: Mónica Sandra Lladó Olivera

E-mail: mllado@psico.edu.uy

2 - Títulos Obtenidos

a) Títulos de grado y posgrado.

Título de posgrado: Doctorado en Antropología
Orientación: Antropología Social
Institución: Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires
Año de ingreso: mayo 2013 - En proceso de entrega de Proyecto.

Título de posgrado: Magister en Ciencias Humanas
Orientación: Antropología de la Cuenca del Plata
Institución: Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la República
Año de egreso: julio 2011

Título: Especialización en Sociología del Trabajo

Institución: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Fecha de graduación: Marzo 1996

Título: Licenciada en Psicóloga (homologado)
Institución: Escuela Universitaria de Psicología de la Universidad de la República.
Fecha de graduación: Diciembre 1991

3 - Estudios realizados
a. Herramientas de operatividad etnometodológica. Fecha: 28 de Agosto; 4, 11 y 18 de
Setiembre de 2015- Facultad de Psicología. Profesor/a: Prof. Adj. Mag. Gabriel Eira Charquero.
Evaluación en curso
b. “La investigación de fuentes bibliográficas y la redacción de comunicaciones científicas en
Psicología” Profesor: Dr. Hugo Klappenbach CONICET - Universidad Nacional de San Luis.
Evaluación en curso
c. Investigación Interdisciplinaria sobre vejez y envejecimiento, su impacto en la política pública.
25, 26, 27, 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2014. carga horaria: 24 hs. Profesora:
Verónica Montes de Oca Zavala (Universidad Nacional Autónoma de México)
d. Metodología aplicada al estudio de la vejez y el envejecimiento. A cargo de la Profesora: Dra.
María Montero-López Lena (Universidad Nacional Autónoma de México). 30hs.setiembre 2014
e. Seminario “Producción interdisciplinaria de conocimiento, experiencias, desafíos, lecciones
f. aprendidas”. Setiembre 2013. Docente responsable: Dra. Cecilia Hidalgo. Créditos: 2 créditos.
Carga horaria: 8 horas semanales (Miércoles 25 y Jueves 26 de setiembre – 9 a 13 hs).
Modalidad de enseñanza: Presencial.
g. Curso de formación permanente de FCS - UDELAR– “Análisis del discurso” a cargo de Verónica
Filardo y Sebastián Aguiar. Curso de 20hs. julio 2012.
h. Curso de Formación Permanente “Investigación Psicosocial y Políticas Públicas a partir del caso
de las políticas sociales respecto al envejecimiento y la vejez” a cargo de los decentes Prof. Ag.
Mag. Fernando Berriel y Prof. Agr. Mag. Robert Pérez. Facultad de Psicología. Universidad de la
República. Montevideo. 2012.
i. Participo en el Seminario "Trayectorias En-clave Inter” organizado por el Espacio
Interdisciplinario de la UdelaR. Octubre 2011.
j. Participo en el Seminario En-clave Inter “Reflexiones sobre la interdisciplina en la Universidad
de la República” organizado por el Espacio Interdisciplinario de la UdelaR. Noviembre 2010.
k. Curso sobre “Análisis del Discurso (AD)” a cargo del Prof. Lupicinio Iñiguez de la UAB, en el
marco de la propuesta de Formación de Postgrados de la Facultad de Psicología de la UR.
Noviembre 2010

l. Seminario sobre Cuerpo. A cargo de la Psic. Carmen De Los Santos. Auspiciado por el Programa
Género y Cultura FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Uruguay.
Montevideo. Reuniones semanales de 1h,30’ de mayo a noviembre de 2008.
m. Seminario “Aportes del psicoanálisis a una metodología de la investigación” a cargo de la Psic.
Dra. Flora Singer, reuniones semanales de agosto a noviembre de 2007. Organizado por el
Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial (Convenio MSP/UR/Fac.de Psicología) –
Coordinadora de Servicios de Facultad de Psicología_UdelaR.
n. Curso “Barrio: teoría y casos desde la Antropología Urbana” a cargo del Prof. Dr. Gravano
(30hs.) – En el marco de la Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE. 2007
o. Curso de Antropología de la Salud (30hs) a cargo de la Profa. Dra. Sonnia Romero – En el marco
de la Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE. 2007
p. Curso de Metodología de Análisis Cualitativo Asistido por Programas Informáticos a cargo del
Prof. Dr. Luis Orban –FHUCE 2007 (30hs)
q. Curso de Antropología y Literatura a cargo del Dr. Prof. Sobrero (30hs.)– En el marco de la
Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE. 2007
r. Seminario de Antropología del Turismo a cargo de los Dres. Profs. Sobrero y Simonicca (20hs.)–
En el marco de la Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE 2006
s. Seminario de Arqueología de la Cultura Material a cargo del Prof. Dr. Cabrera y del Prof. Dr.
Gnecco (20hs) – En el marco de la Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE.
2006
t. Curso de Análisis Multivariados a cargo del Prof. Dr. Hidalgo (30hs.) – En el marco de la
Maestría de Antropología de la Cuenca del Plata_FHUCE. 2006
u. Curso Actualizaciones en Psicopatología Psiquiátrica y en Psicofarmacología, a cargo de la Dra.
Laura Sarubbo en el marco de la formación docente para la Coordinadora de Servicios,
organizado por el Servicio de Atención Psicológica Preventivo – Asistencial (Convenio MSP –
Facultad de Psciología_UDELAR), abril-noviembre de 2003.
v. Curso: Metodología Cualitativa de investigación en salud y Género (20hs.) A cargo del Prof. Dr.
Roberto Castro (del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarías de la UNAMéxico)
Organizado por la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, sexualidad y genero. Facultad de
Psicología UdelaR. Montevideo, octubre 2001.
w. Curso Internacional, “Asistencia progresiva rehabilitación geriátrica”, organizado por la
Universidad Ben’Gurion de Neveg-Israel y la Facultad de Medicina de la Universidad de la
República los días 5 al 9 de mayo de 1997, en Montevideo. . En calidad de miembro titular.
x. Completo cursos de la Maestría en Gerontología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid. 2da. Edición para Latinoamérica. Santiago de Chile, agostodiciembre 1996. 210 horas/21 créditos.
y. Realizo el Curso de Introducción al tratamiento de pacientes con manifestaciones orgánicas de
enfermedad, organizado por la Sociedad Uruguaya de Psicosomática, a cargo del Dr. E.
Korovsky y el Dr. J. Lindner, de marzo a diciembre de 1993.

4 - Cargos Desempeñados
Cargos universitarios.

1) Designación como Directora del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología. 23 de
diciembre de 2014 a la fecha.
2) Designación como G3 en régimen de Dedicación Total a partir de febrero de 2013. Para
desarrollar el Plan de trabajo sobre Las organizaciones de adultos mayores ante las políticas
públicas: lógicas de participación sobre envejecimiento y vejez en Uruguay
3) Co-Directora de la Diplomatura de Psicogerontología. 2012 a setiembre de 2015.
4) Responsable junto con la Dra. Mariana Paredes del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre
Vejez y Envejecimiento (NIEVE) de Espacio Interdisciplinario. Programa de Despegue del
Espacio Interdisciplinario por un período de dos años. Resolución del CDC Nº 10 del 22 de
noviembre de 2011.
III. Desde diciembre del 2001, GIII efectivo del Servicio de Psicología de la Vejez (SPV) de la
Facultad de Psicología de la UDELAR. Con 22hs. semanales. En funciones a la fecha. De acuerdo a
la Resolución N°38 del Consejo de Facultad de Psicología en sesión de fecha 14/9/2011 (en
relación al llamado a extensiones horarias financiadas por la partida de Fortalecimiento Del
Programa Académico), el cargo tiene una extensión horaria a 30hs. semanales. En funciones a la
fecha.
IV. Responsable junto con la Dra. Mariana Paredes del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre
Vejez y Envejecimiento (NIEVE) de Espacio Interdisciplinario. Programa: Apoyo a Núcleos
Interdisciplinarios Existentes. Julio 2009- agosto 2011. Resolución del CDC Nº 8 del 21 de julio de
2009
V. Integrante y Fundadora del Observatorio de Envejecimiento y Vejez de la Universidad de la
República (OBSENVE). El mismo está conformado por el Programa de Población de la Unidad
Multidisciplinaria de Facultad de Ciencias Sociales y el Servicio de Psicología de la Vejez de
Facultad de Psicología. Aprobado por el Consejo de Facultad de Psicología, Resolución Nº 25 del 2
de abril de 2008.
VI. Desde el 1º de abril del 2006, hasta el 1º de abril de 2007 ocupé la Jefatura rotativa del Servicio
de Psicología de la Vejez de la Facultad de Psicología de la UDELAR.
VII. A partir del 1º de febrero del 2002 hasta febrero de 2004 ocupé el cargo interino de la Jefatura
de la Coordinadora de Servicios, de la Facultad de Psicología de la UDELAR., con una extensión
horaria de 10hs semanales.

a) Cargos no universitarios.

i. Psicóloga Integrante de la Unidad de Psicología Médica del Centro de Asistencia del Sindicato
Médico del Uruguay (CASMU). Desde 1996 al abril de 2009 con 30hs semanales, desde mayo a la
fecha con 15hs. semanales. Desempeño tareas en el área asistencial (atención psicológica al
paciente y su familia, interconsulta con el equipo de salud) y en el área de educación profesional
continua para personal del área de asistencia, así como actividades educativas de prevención y
promoción en la comunidad. Trabajo específicamente en la atención de pacientes portadores de
VIH-SIDA, de Trastornos Alimentarios y de Diabetes. Ingreso por Concurso.

ii. Concurso por el puesto de Psicólogo de la Unidad de Medicina Laboral del Centro de Asistencia
del Sindicato Médico del Uruguay, ocupando la primera posición en la lista de suplentes, por
resolución de la Junta directiva, en su sesión del 24 de mayo de 1993.

5 - Actividades de investigación
5.1.Publicaciones
i. Libros publicados
1)

Co-autora de libro “LA SOCIEDAD URUGUAYA FRENTE AL ENVEJECIMIENTO DE SU
POBLACIÓN” .financiado por CSIC. Montevideo - UDELAR 2013

2)

Co-edición del libro Envejecimiento, género y políticas públicas. Ed. NIEVE-UdelaR UNFPA. Montevideo 2010 Figura como edición el NIEVE – Núcleo Interdisciplinario de
Envejecimiento y Vejez, la edición está a cargo de la Coordinación del NIEVE por ende
se sobreentiende la Co-edición del libro.

ii. Capítulos de libros:
1) Autora de “Participación Social y Representaciones del Adulto Mayor en los Espacios Públicos en
la Ciudad de Montevideo” En: Avances y Propuestas en Psicogerontología libro Comp. Por el Prof.
Dr. Fernando Quintanar:. Ed. Pax México 2011.2) Co-autoría con María Carbajal, Maite Ciarniello y Mariana Paredes del capítulo “El
envejecimiento y la vejez desde la perspectiva de los actores políticos” en el libro Envejecimiento,
género y políticas públicas. Ed. UdelaR - UNFPA. Montevideo 2010

3) Autora del artículo: “El cuerpo en la clínica y la clínica del cuerpo”. En el libro “Cuerpo y
Subjetividad. Ed. Psicolibros- Universitario. Montevideo 2007
4) Autora del artículo: “Algunos aspectos metodológicos del trabajo con grupos psicoterapéuticos
en el Servicio de Psicología de la Vejez”, en: Berriel, F. (Comp., 2004) Grupos y Sociedad.
Intervención Psicosocial y debates actuales. Montevideo: Nordan, pp. 95-103.
5) Autora del Artículo: ¿Qué entendemos cuando se habla de factores que favorecen un buen
envejecimiento?”, en el libro Gerontología en Uruguay. Una construcción hacia la interdisciplina.
Red Temática sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad de la República, compilado por el
Prof. Adj. Lic. Robert Pérez, Editado por Psicolibros, Montevideo 2004.
6) Co-autora del artículo “Sobre la enseñanza en los Servicios. Aportes desde el Servicio de
Psicología de la Vejez.” junto con el Ps. Fernando Berriel y el Ps. Luis Leopold “. Ediciones Facultad
de Psicología – Psicolibros. Montevideo
7) Co-autora del Artículo “Aportes psicológicos para la atención de niños y niñas portadores de
VIH-SIDA” junto con el Psic. Jorge Rizzo en el Manual para el cuidado de niños y niñas que viven
con VIH –SIDA. Publicación UNESCO-ASEPO Montevideo. 2003
8) Autora del capítulo “VIH: cuando la práctica nos cuestiona.” En el libro: Psicología de la Salud:
escenarios y prácticas. (Comp.) Adriana Gandolfi. Ed. Psicolibros. Montevideo. 2002. Pp.115-120
9) Autora “Las edades de Hércules. Programa de Encuentros Intergeneracionales” En el libro
Gerontología Latinoamericana. Teoría y clínica. Ed. Multiplicidades, Montevideo. 2000. También
publicado en Internet www.psiconet.com.ar. Rev. Virtual .Tiempo.
iv. Documentos de trabajo
Propuesta de Centro Interdisciplinario sobre Envejecimiento. Trabajo en equipo. Llamado del
Espacio Interdisciplinario 2014.
INFORME del Programa Integral de Retiro Laboral 1era. Edición, 2014. Talleres preparatorios para
la jubilación. Universidad de la República- Uruguay. en Co autoría con las Profas: Ana Charamelo
Facultad de Medicina- Departamento de Geriatría y Teresa Dornell Facultad de Ciencias SocialesDepartamento de Trabajo Social- Área Vejez y Trabajo Social.
Propuesta de Programa Integral de Retiro de los Funcionarios de la UDELAR. Talleres Preparatorios
para la Jubilación. En co-autoría con Teresa Dornell y Ana Charamello. Junio de 2014
Informe final de las actividades de Capacitación y Coordinación del V Encuentro Nacional de la
REDAM en el marco del convenio NIEVE-MIDES 2012 - Producto A.
Relatoría del II Coloquio Envejecimiento y Vejez: hacia una agenda política en clave de derechos.
Trabajo en conjunto con Fernando Berriel. Organizado por: Núcleo Interdisciplinario de Estudios
sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE). Fecha: Miércoles 30 de octubre de 2013

Ficha de trabajo para el Seminario de capacitación: Participación ciudadana y control social.
Herramientas para la participación de las organizaciones de adultos mayores en el diseño y
monitoreo de políticas públicas. Convenio MIDES-NIEVE. setiembre-octubre 2012

I. Redes Sociales y Cuidados en el Envejecimiento y la Vejez Equipos de trabajo y Territorio.
Documento de trabajo de la Red temática de Envejecimiento para el MIDES. En co-autoria con
Prof. Lic. Nut. Raquel Palumbo, Prof. Lic. TS Teresa Dornell, Prof. Lic. Nut. Marina Moirano, Prof.
Lic. Mariana Paredes, Prof. Lic. Soc. Ivonne Rodríguez, Prof. Lic. Psic Rosario Tuzzo.
II. Capítulo en co-autoría con María Carbajal: “Producción de subjetividad sobre envejecimiento y
vejez presente en las políticas públicas” para las conclusiones del Debate Nacional sobre Políticas
Sociales, Envejecimiento y Territorio. “Envejecer… un proceso de todos”. En busca de la equidad
generacional. Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
III. Recomendaciones para las políticas sociales en Uruguay respecto al envejecimiento y la vejez
para el Debate Nacional organizado por el MIDES
IV. Documento Aportes para la Construcción de Programas Integrales de Extensión, desde el
Trabajo en el Campo del Envejecimiento y Vejez – en co-autoría con Robert Pérez y María Carbajal
- julio de 2006 –SCEAM. Material editado en CD.

5.2 Presentación de trabajos en congresos.
Trabajos Publicados
i. Co-Autora del artículo: “Proyecto, proyecciones: espacio público y adultos mayores” avance del
Proyecto de Investigación sobre las representaciones de los espacios públicos, su apropiación y
participación en el Zonal 2. Publicación arbitrada. En el Libro de las IX Jornadas de Psicología
Universitaria. Memoria y transformación en la frontera. Ed. Psicolibros-Waslala. Nacional. Bianual.
Montevideo 2008.
ii. Autora del artículo: “Intervención en grupos de los Adultos Mayores en la ciudad de
Montevideo: espacios públicos y construcción de Identidad.” En el libro “Envejecimiento, Memoria
colectiva y Construcción de futuro”. Publicación arbitrada. II Congreso Iberoamericano de
Psicogerontología y I Congreso Uruguayo de Psicogerontología. Ed. Psicolibros-Universitario.
Internacional. Bianual. Montevideo 2007.
iii. Autora del artículo: “Identidades: Memoria de los Objetos de Trabajo y participación sindical”
en: Psicología y Organización del Trabajo VII. Aportes para la Construcción de lo Colectivo. VII
Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Publicación arbitrada. Ed. Psicolibros y
Área de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones. Facultad de Psicología. UdelaR. Regional.
Anual. Montevideo 2006.

iv. Co - Autora con el Lic. Fernando Berriel del Artículo: “La participación de los Adultos Mayores:
vicisitudes en la construcción de sujetos de cambio”, En VII Jornadas de Psicología Universitaria.
Publicación no arbitrada. Ed. Facultad de Psicología UdelaR - Tradinco. Nacional. Bianual.
Montevideo 2004.
v. Co-autora ¿Qué es una pasantía? Varios autores. Publicación no arbitrada. IV Jornadas de
psicología Universitaria, Ed.Tack. Nacional. Bianual. Montevideo 1998
vi. Co-Autora del Artículo: “Por los viejos tiempos. Reflexiones desde la práctica psicológica en el
campo de la vejez.”, junto con Lic. Pérez y Berriel. En el libro de las 2das.Jornadas de Psicología.
Publicación no arbitrada. Ed. Multiplicidades. Nacional. Bianual. Montevideo 1995.

5.3 Actividades como conferencista invitado.

i.

“Jornada Interinstitucional e Interuniversitaria de Programas Prejubilados” UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. 24 y 25 de septiembre de 2015. Córdoba.
Presentación del Programa de Preparación para la jubilación de la UDELAR.

ii.

Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento. Envejecer:
Un desafío para el abordaje interdisciplinario. Ciudad Universitaria – UNAM. México – D.F.
10, 11, 12 de junio de 2015
 Ponencia 1: La participación de las personas mayores desde la
perspectiva de los actores: Estudio cualitativo en Uruguay
 Ponencia 2: Presentación del Observatorio de Envejecimiento y Vejez en
Uruguay.

iii.

Ponencia en II Congreso Latinoamericano de Gerontología Comunitaria – Estrategias
Participativas en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez. Organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las Facultad de Psicología de la UBA - 14 al 16
de noviembre de 2013. Bs. As
Coordino junto con Carmen Dangiolillo y Alejandro Raggio el Grupo trabajo “Devenires
urbanos: trayectos y perspectivas interdisciplinarias” en la Jornadas de investigación y
extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación- UDELAR- 8 al 10 de
octubre de 2013. En dicha instancia presento el trabajo de mi autoría “Etnografías en los
espacios públicos y psicología de lo cotidiano”.
Ponencia en I Congreso Latinoamericano de Gerontología Comunitaria – Estrategias
Participativas en políticas públicas sobre envejecimiento y vejez. Organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Red Intergubernamental Iberoamericana

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

de Cooperación Técnica – IMSERSO- España, las Facultad de Psicología de la UBA y la
Facultad de Psicología de Mar del Plata - 17 al 19 de noviembre de 2011. Bs.As
V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría organizado por la Sociedad Uruguaya de
Gerontología y Geriatría- Participo con la ponencia “Imagen del adulto mayor” -los días 4,
5 y 6 de setiembre- Montevideo
Organizadora y Panelista- en Envejecimiento y Protección social. Perspectivas jurídicas y
psicológicas. Con la ponencia: Desafíos académicos respecto al envejecimiento y la vejez.
Organizan Facultad de Derecho y Facultad de Psicología - 29 de noviembre de 2010
Presentación en DIVERS-IDADES - Subjetividad, Cultura y Poder. III Congreso
Iberoamericano de Psicogerontología - I Encuentro Iberoamericano de Adultos Mayores - I
Congreso Brasilero de Psicogerontología - 3 a 5 de noviembre de 2009 - PEPGG-PUC-SP.
San Pablo, Brasil, en la MESA REDONDA: Espaços Públicos, participassem y cidadania con
la ponencia: “Representaciones sociales: espacio público y adultos mayores”.
Presentación en el 1er Congreso de la Cátedra de Psicología de la 3ra Edad y Vejez “ENVEJECIMIENTO y VIDA COTIDIANA” - Facultad de Psicología- UBA - 11y 12 de
septiembre de 2009. En el Panel sobre: Las representaciones de la vejez, con la exposición:
“Representaciones sociales del adulto Mayor en la prensa escrita. Investigación con
adultos mayores”.
Expositora invitada IV Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría, en 2 mesas:
“Formación profesional y técnica en las diferentes disciplinas” con la Presentación
“Dispositivo y Programa de Investigación del Servicio de Psicología de la Vejez” y en la
Mesa de Psicogeriatría con la Presentación “Psicoterapia en el anciano”. Abril - 2009.
Expositora invitada en el Simposio “Del envejecimiento normal al deterioro cognitivo” con
el tema “Envejecimiento y salud mental” en el marco del Primer Congreso Uruguayo de
Demencias, que se llevó a cabo el 7 y 8 de octubre de 2005 en Montevideo.
Expositora invitada en el Panel “Perspectivas Clínicas de la Psicología Social” trabajo en
coautoría con el Lic. Robert Pérez. 28 y 29 de octubre de 2005. Primeras Jornadas
Universitarias de Psicología Social. Facultad de Psicología UdelaR
Expositora invitada: Mesa: Docencia y clínica. Sobre las modalidades de intervención con
adultos mayores. Grupos psicoterapéuticos en el Servicio de Piscología de la Vejez. En
coautoría con el Prof. Adj. Fernando Berriel. Organizado por el Área de Diagnóstico e
intervención psicológica – Facultad de Psicología – UDELAR. Julio 2005.

5.4 Participación en proyectos de investigación
Responsable de la línea de investigación en Jubilación en el Centro Interdisciplinario sobre
Envejecimiento (CIEN) 2015-2020.
Responsable de Investigación Acción Participativa sobre historia y perspectiva del movimiento de
jubilados en Uruguay, en el marco del Convenio UDELAR-ONAJPU. Comienzo en 2015.

En el marco del Proyecto I+D “Observatorio de Envejecimiento y Vejez en Uruguay: 20152017”finaciado por CSIC. Responsable del Área 2: Acciones, iniciativas y políticas públicas sobre
vejez y envejecimiento.
Formo parte del equipo de investigación del Estudio Cualitativo sobre Participación de Personas
Adultas Mayores en Paysandú y avance de resultados de Estudio Cualitativo sobre Participación de
Personas Adultas Mayores en 10 Departamentos de Uruguay. Convenio NIEVE-MIDES. noviembre
de 2014. Equipo: Fernando Berriel, Mónica Lladó, Maite Ciarniello y María Carbajal.

i. Formo parte del equipo de investigación (extensión horaria de 5 horas semanales) del Proyecto:
Fortalecimiento del Observatorio de Envejecimiento y Vejez en Uruguay. Proyecto (I+D) de CSIC
para el 2009-2010. Coordinador del Proyecto: Dra. Mariana Paredes. Actividades a mi cargo:
Responsable del relevamiento de organizaciones de la sociedad civil. Análisis de los datos
relevados, elaboración del informe. Supervisión de tareas de los pasantes asignados a este
proyecto.
ii. Integrante del Equipo Coordinador del proyecto “Aportes para la construcción del cambio social
desde la solidaridad intergeneracional” presentado al Llamado de CSIC al Fondo universitario para
contribuir a la comprensión pública de temas de interés general. 2009
iii. Coordino Proyecto de Investigación Participativa sobre la Imagen del adulto mayor en los
medios de comunicación con el Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor
(CICAM) y con pasantes de 4º y 5º ciclo del SPV e integrantes de CICAM. 2008.
iv. Coordino Proyecto de Proyecto de Investigación sobre las representaciones de los espacios
públicos, su apropiación y participación en el Zonal 2. El Proyecto de Investigación sobre las
representaciones de los espacios públicos, su apropiación y participación en el Zonal 2, tiene su
origen en mi Proyecto de Tesis: Representaciones de los Adultos Mayores de los espacios públicos
en la Ciudad de Montevideo. La primera parte de proyecto se realizó en el marco de la pasantía
del SPV, en la que participan las investigadoras asociadas Lic. Alicia Núñez y Br. Analía Fraígola.
v. Tutoría del proyecto de investigación sobre la Incidencia de las Técnicas de Mediación Artística
en el Trabajo Psicoterapéutico Grupal con Adultos Mayores, a cargo de las Lics. Serrana Banchero
y Adriana Rovira. 2007. Finalizado.

5.5 Dirección de tesis de posgrado.
Maestría Clínica – Facultad de Psicología
Tutoría y Dirección Académica
Lic. Virginia Álvarez
Cohorte 2011 – defiende tesis noviembre 2015. Los vínculos en el Taller de
Libre Expresión. Estudio de un dispositivo de intervención psicológica con personas adultas
mayores.
Psic. Mónica Reina
Cohorte 2011 – defiende tesis en diciembre 2015. “Duelo en cuidador
principal de paciente terminal”,

Maestría Social - Facultad de Psicología
Dirección Académica
Arq. Inés Bouvier

Cohorte 2011 – Falta informe de integración a programa y tesis.

"Imaginación técnica, autonomía y participación. Interrelaciones entre adolescentes y computadoras en
un Centro de enseñanza”

Lic. Hermenegildo López
participación en la vejez”

Cohorte 2013 – Proyecto de tesis aprobado. “Prácticas creativas de

Lic. Beatriz Almandoz – Cohorte 2013 – Proyecto de tesis aprobado. “Un aporte a la comprensión
de la diversidad de sentidos del cuidado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell”

Integración de tribunal de tesis de Maestría de Psicología Social
Lic. Soc. Víctor González Abril 2015. “Suicidio y precariedad vital en Montevideo. En busca de una
vida digna de ser vivida. 2002 – 2010.”

Integración de tribunal de tesis de Maestría de Psicología Clínica
Lic. Psic. María Carbajal mayo 2015- Los significados del cuidado desde la perspectiva de las
personas adultas mayores. Estudio cualitativo en la ciudad de Montevideo

Integración de Tribunal de Diploma de Políticas Publicas FCS
Lic. T.S. Mauricio Arresigor marzo 2015 -

- Participo en el Taller sobre la Dirección de Tesis a cargo de los Profesores Peter y Mary Jane
Spink.

5.6 Formación de investigadores y contribución a la formación de grupos de investigación
i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Cofundadora de la Red de programas prejubilatorios del Mercosur. Acta fundacional UNC
setiembre 2015
Integrante del grupo ENvejecer ACTivamente en IBEroamérica: una interpretación de las
formas de envejecer (ENACTIBE) financiado por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad de España. La red ENACTIBE es el resultado de la consolidación de la
actividad científica de equipos españoles e iberoamericanos en el campo de las formas de
envejecer, quienes lo tienen identificado por su carácter multidimensional e
interdisciplinar, lo que facilita la integración de intereses y visiones científicas de notable
valor añadido. Para conseguir sus objetivos pretenden utilizar una doble estrategia. Se
proyecta consolidar la posición científica de los equipos participantes en la investigación
sobre las formas de envejecer, ya en marcha, pero también analizar la posición de las
personas adultas mayores, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos.
Cofundadora de la Red Iberoamericana de Investigación Interdisciplinar en
Envejecimiento y Sociedad (RIIIES). México 2015
Propósito y objetivos
El núcleo temático de la red se centra en los aspectos sociales y culturales del
envejecimiento. Como su nombre indica, la red presenta una vocación interdisciplinar, en
tanto diferentes campos del saber (Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Demografía,
Derecho, etc.) pueden aportar conocimientos respecto a esa temática. En la relación entre
disciplinas la red encuentra, de hecho, una de sus fortalezas. El propósito principal de la
red es el desarrollo de investigaciones en las que participen dos o más miembros de la red
y que tengan como eje la comparación en distintos países iberoamericanos de ciertos
fenómenos o elementos relacionados con el foco temático de la red, la dimensión
sociocultural del envejecimiento.
Responsable del grupo de investigación sobre “Trabajo, jubilación y proyecto de vida en
Uruguay: nuevos escenarios para un país envejecido” - en el marco del CIEN
Reunión con expertos: Se organiza el Primer Coloquio regional sobre el tema:
“Envejecimiento, género y políticas públicas y género” (setiembre de 2010). Concurrieron
expertos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; autoridades nacionales, de
organismos internacionales (UNFPA) y regionales (CEPAL – CELADE) y representantes de
organizaciones de personas adultas mayores del país. Se realiza una publicación del
material resultante del Coloquio regional sobre políticas públicas de envejecimiento y
género. Disponible en http://www.ei.ur.edu.uy/.
Se realiza un Encuentro de Investigadores de la Red Iberoamericana de Psicogerontología
(REDIP). Participan investigadores de la UNIFESP, GER-ACOES, Universidad de Chile, UBA y

vii.

viii.

Universidad de Santiago del Estero. Se implementa un estudio multicéntrico internacional
sobre “La producción social de la significación de la vejez y el envejecimiento. Se trabaja
en otra línea para desarrollar estudios psicogerontológicos sobre la memoria y la
demencia.
Responsable junto con la Dra. Mariana Paredes del Núcleo Interdisciplinario de Estudios
sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE) presentado en el reciente Llamado de UdelaR a
Propuestas de Espacio Interdisciplinario. Programa: Apoyo a Núcleos Interdisciplinarios
Existentes. Período 2009 2011. Renovación 2012-2013.
Responsable del Seminario Anual de Introducción a los Métodos de Investigación
Cualitativa. 2009. Frecuencia semanal 1hora 30’. Este año de acuerdo a los compromisos
del SPV en relación a investigaciones de carácter interdisciplinario, se constituye esta
instancia de seminario que tendrá como objetivo lograr un espacio de intercambio entre
los distintos equipos de investigación del NIEVE y del OBSENVE y dar herramientas
conceptuales a través de un dispositivo de seminario-ateneo a pasantes de grado del
Programa de investigación sobre representaciones sociales del envejecimiento y
participación social de los adultos mayores del SPV.

5.7 Arbitraje y Evaluación de proyectos.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Evaluadora de artículos para revistas Psicología sujeto y conocimiento (UDELAR) y Revista
Anales en Gerontología (UCR)
Integrante comisión de publicación del Espacio Interdisciplinario – 2014 -2015
integrante comisión académica de evaluación de trabajos del CIIVE – UNAM-México 2015
Integrante tribunal semillero EI
Integrante al Grupo de evaluación de proyectos PAIE. – 2013 - 2014
Integrante a la Comisión Evaluadora de proyectos de iniciación a la investigación de CSIC2013.
Evaluadora de propuestas para el Llamado a Apoyo a Nuevos Núcleos Interdisciplinarios
en la Udelar - 2010
Asesora del Tribunal del Premio Facultad de Psicología 2010.

5.9 Becas y pasantías.

ii. Se me otorga Beca de Apoyo Económico de inicio a las Maestrías a Investigadores Jóvenes,
generación 2004, en el marco del Programa de Apoyo Institucional a Carreras de Posgrado de la
Universidad de la República, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Cursando la
Maestría en Antropología de la Cuenca del Plata y cumplir con todos los requisitos establecidos.

iii. Beca para el “Taller de Identificación y Diseño de Programas Subregionales, en el Área de la
Atención de Adultos Mayores” organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
España y el Ministerio de Asuntos Exteriores– y la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). Realizado en el Centro Iberoamericano de formación de la AECI, del 20 al 24 de marzo de
2000, con 35 horas lectivas. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
iv. Beca para participar en el Encuentro Regional sobre Experiencias Educacionales en la
Comunidad, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en calidad
de docente becada por el Consejo Directivo del Instituto de Psicología (dentro de las actividades
docentes en el Área de Salud, de la Facultad de Psicología de UDELAR), del 8 al 10 de noviembre
de 1991, en Piriapolis.
v. Beca para el Encuentro Latinoamericano de Educación Popular, Sociedad Civil y Desarrollo
Alternativo, beca a través de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU),
Montevideo 1986.

5.10 Participación en Asociaciones Científicas.
2015 - Aprobación de la red ENACTIBE ha sido concedida por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad de España. Convocatoria 2015 Acciones de dinamización ”Redes de Excelencia”
Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de
Investigación- el presupuesto concedido (25.000€), la red tendrá vigencia durante los dos
próximos años. ACRÓNIMO: ENACTIBE: ENvejecer ACTivamente en IBEroamérica: una
interpretación de las formas de envejecer. La red ENACTIBE es el resultado de la consolidación de
la actividad científica de equipos españoles e iberoamericanos en el campo de las formas de
envejecer, quienes lo tienen identificado por su carácter multidimensional e interdisciplinar, lo
que facilita la integración de intereses y visiones científicas de notable valor añadido. Aunque
limitada en su composición y estructura por requisitos administrativos, la red dispone de un
bagaje previo basado en colaboración en otras redes y proyectos de investigación. Su
consolidación futura como red será otro objetivo a conseguir invitando a participar a
investigadores de otros países iberoamericanos.
Para conseguir sus objetivos pretenden utilizar una doble estrategia: consolidar la posición
científica de los equipos participantes en la investigación y analizar la posición de las personas
adultas mayores, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. En este sentido es
importante destacar que la visión de las formas de envejecer en Iberoamérica se basa más en el
reconocimiento de derechos ciudadanos en los documentos oficiales que en la prestación de
servicios para cubrir necesidades. Esta red considera de notable importancia contrastar la visión
científica y la posición de los agentes sociales, que se quiere llevar a cabo en esta red.

2015 - Integro la Red Iberoamericana Interdisciplinar de Investigación en Envejecimiento y
Sociedad (RIIIES). La red fue fundada este año con la integración de diferentes grupos
interdisciplinarios con amplia trayectoria en la temática sobre Vejez y Envejecimiento.
Integrante de la Sociedad Uruguaya de Antropología. Desde 2013.
Integrante a la Red Iberoamericana de Psicogerontología. Desde 2007 a la fecha.
Socia desde 1992 a la fecha de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay.

5.11 Otras informaciones.
i. Participo como expositora en las Primeras Jornadas de Investigación en Psicología en las IX
Jornadas Universitarias de Psicología “Memoria y transformación Social: el conocimiento en la
frontera. Facultad de Psicología de la UdelaR. Montevideo, octubre 2008.
ii. Integrante del Comité Organizador del II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología. I
Congreso Uruguayo de Psicogerontología. “Envejecimiento, memoria colectiva y construcción de
futuro” S. P. V. Fac. de Psicología. UdelaR. 7, 8 y 9 de noviembre de 2007. IMM, MontevideoUruguay
iii. Presidenta del Comité Organizador del Encuentro Regional de Grupos de Adultos Mayores
“Envejecimiento, memoria colectiva y construcción del futuro”. S. P. V. Fac. de Psicología. UdelaR.
8 y 9 de noviembre de 2007. IMM, Montevideo- Uruguay
iv. Integrante del Comité Organizador del “Coloquio sobre Psicología del cuerpo. El estado del
arte”. S. P. V. Fac. de Psicología. UdelaR. 18 y 19 de octubre de 2005
v. Participación en la organización de la Conferencia a cargo del Prof. Emérito Juan Carlos
Carrasco: “Poder e Institución” realizada el 27 de julio de 2004 Aula Magna. Fac. de Psicología.
vi. Integrante del Comité Organizador del “Segundo encuentro de Intercambio Regional sobre
Psicología y Envejecimiento”. S. P. V. Facultad de Psicología de la UdelaR. Montevideo, 3 y 4 de
junio de 2004.
vii. Participo como organizadora del Coloquio sobre Psicología de Grupo “El estado del arte”
Actualidad del trabajo psicológico con grupos, organizado por el Servicio de Psicología de la Vejez
de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Realizado el 8 y 9 de octubre de 2003.
viii. Participo como organizadora de las 1eras Jornadas Universitaria de Envejecimiento y Vejez
organizadas por la Red temática sobre envejecimiento y vejez de la UDELAR. 28 y 29 de noviembre
del 2002.
ix. Participo como organizadora del Intercambio Académico con la Universidad Nacional de la
Plata, realizado los días 21 y 22 de junio del año 2001. Contando con la presencia de la Prof.

Graciela Petriz, directora del Programa de Educación para Adultos Mayores (PEPAM) y la Dra.
Virginia G. de Viguera. Organizado por el Servicio de Psicología de la Vejez de la Facultad de
Psicología de la UDELAR, el día 22 de mayo de 2001.
x. Participo en la Organización de los Talleres: “Problematización y estrategias de abordaje de la
vejez” y “Hacia una conceptualización transdiciplinaria de las Demencias”, del Servicio de
Psicología de la Vejez de la Facultad de Psicología, el 28 y 29 de junio de 1996.

6 - Actividades de Enseñanza
6.1 Principales cursos universitarios dictados
6.1.a Actividades a nivel de grado.
Indicar la carrera: Psicología








Ingreso al Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología desde 2011 a la fecha.
Imparto clases en los cursos de : Psicología del Desarrollo (modulo mediana edad y vejez),
Metodologías de la Investigación Cualitativa (clases de Etnografía e Investigación Acción
Participativa, Seminario de Psicogerontología (clases en 2013-2014), Pasantía de
Participación ciudadana y Vejez, Psicología, sujeto y aprendizaje (clase en modulo…).
Responsable de turno en curso de Articulación de Saberes 1 (2014). Responsable del Curso
Articulación de Saberes 1 a partir de 2015.
Desde 1994 a la fecha se desempeña como docente del Servicio de Psicología de la Vejez
de la Facultad de Psicología (SPV). Esta actividad implica dictar clases teóricas, supervisar
el trabajo de campo de estudiantes de Cuarto y Quinto Ciclo en distintos programas
(frecuencia semanal de 2 horas, de carácter anual), realizar un Seminario de carácter
semestral, organizar y presentar Ateneos y Tutorizar el trabajo final monográfico de 10
estudiantes. Corrección de los trabajos final escritos de pasantes (otros distintos a los
tutorizados) y Devolución de los trabajos.
Dirección y Gestión del SPV: participo en las reuniones semanales de Dirección del SPV y
de las reuniones de gestión con diferentes organizaciones de la comunidad y estructuras
de Centrales de la Universidad y con otras Facultades.
Docente Responsable del diseño del Plenario del SPV. El Plenario está concebido como una
instancia formativa, informativa y de intercambio en relación a los avances de
investigación y la problematización de la acción llevada adelante en cada propuesta de los
equipos de trabajo. Es un espacio académico que permite por un lado introducir al
estudiante a la comprensión, discusión y problematización de determinadas nociones o
conceptos teóricos en relación con el proceso de envejecimiento, y por otro una
actualización permanente en cuanto a las actividades teóricas - prácticas desarrolladas en





















los distintos ámbitos de trabajo. Frecuencia semanal de 1hora 30’ de carácter anual.
Responsable del Plenario en el año 2008. Co- responsable: 1994 - 1998 -2001 y 2007.
Docente a cargo de diferentes clases en el Plenario del SPV desde 1994-2009
Docente responsable de los Seminarios que corresponden del SPV en el período 20012006. Frecuencia semanal de 1hora 30’ de carácter semestral. Instancias curriculares del
SPV en la que los estudiantes pasantes deben elegir entre los Seminarios que se ofrecen.
Dichos Seminarios están diseñados para promover el desarrollo de líneas de investigación
de cada docente. Los principales temas: Memoria Social, Familia, Relaciones
Intergeneracionales, Intervención y Clínica Grupal.
Supervisión de estudiantes pasantes en los siguientes programas: “Programa de
investigación sobre representaciones sociales del envejecimiento y participación social de
los adultos mayores”(2007-2009), “Programa de intervención y tratamiento psicológico”
(2000-2007), “Intervenciones con Grupos y Organizaciones de Adultos Mayores”(19962007), Responsable del Programa de Encuentros Intergeneracionales(1995-1998).
Representante de la Facultad de Psicología en la Red Temática de Envejecimiento y Vejez
de la UdelaR. (2009)
Participación en representación del S.P.V. en el trabajo de asesoría en el primer "Debate
Nacional sobre Políticas Sociales, Envejecimiento y Territorio: En busca de la equidad
generacional” organizado por El Área del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES) (2008-2009)
Participación en gestiones frente a comisiones centrales de la UdelaR, organizaciones
gubernamentales (IMM, MSP, BPS) y diferentes grupos de Adultos Mayores de
Montevideo.
Participación en gestiones con grupos de adultos Mayores del interior del país (Soriano,
Colonia, San José, Canelones, Rivera).
Elaboración de documentos e informes de gestiones realizadas en Montevideo e interior
del país.
Creación y organización de la instancia de Ateneos de la Coordinadora de Servicios de la
Facultad de Psicología de la UdelaR. 2002-2003
Participo calidad de docente invitado para impartir una clase sobre Identidad, trasmisión y
encuentros intergeneracionales, para la pasantía del Servicio de Educación Inicial de la
Facultad de Psicología de la UDELAR, el 13 de junio de 2001, 2005, 2006.
Participo calidad de docente invitado para impartir una clase sobre Envejecimiento y
Media Edad, para el curso de 2do Ciclo del área de Psicología Evolutiva de la Facultad de
Psicología de la UDELAR, 2004.
Participación en la realización de los Planes Académicos 2005-2006, 2007-2008 y 20092010.
Participación en el Proyecto de creación del Servicio de Psicología de la Vejez. Facultad de
Psicología, 1994.

6.1.b Actividades a nivel de posgrado

i. Docente invitada. Curso de Educación Permanente - Envejecimiento y Vejez: una perspectiva
interdisciplinaria - Curso dictado en el Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales bajo
la responsabilidad de Mariana Paredes con participación de todo el equipo docente del SPV.
ii. Objetivos del curso: Introducir en la temática del envejecimiento y la vejez desde un enfoque
interdisciplinario. Los principales contenidos fueron: Envejecimiento demográfico. Indicadores
sociales de calidad de vida en la vejez. Representación social de la vejez. La vejez en perspectiva de
género.
Proyecto de vida en la vejez. Relaciones intergeneracionales en el proceso de envejecimiento.
Patologías en la vejez. Políticas sociales de vejez. Específicamente me hago cargo de los temas:
Relaciones intergeneracionales en el proceso de envejecimiento y Políticas sociales de vejez junto
con la Dra. Mariana Paredes.
iii. Docente responsable del Curso de Educación Permanente junto con el Dr. Luis Puerto y la Dra.
Rosalía Panza, del módulo sobre Salud Mental en el Adulto Mayor, en el marco del curso: “Aportes
al trabajo en Salud Mental en el Primer Nivel de Atención” 2006 - 2007. Educación Médica de
CASMU- Facultad de Medicina -Escuela de Graduados - Área de Educación Médica Continua.
iv. Curso Conviviendo con el SIDA, 20 años después. Impacto Biopsicosocial del SIDA. Comisión de
Educación Médica Continua del SMU y la Comisión para el Estudio del Impacto Psicosocial del
VIH/SIDA del SMU. Acreditada por Escuela de Graduados de Facultad de Medicina. 2007.
v. Docente responsable en el Curso de Actualización en Gerontología dictado en la Facultad de
Psicología en el marco de la propuesta de la Unidad de Formación Para Graduados. Dictado de
clases: Octubre - noviembre de 1999. Curso de 20hs. Tutoría de Trabajos hasta el 2000.

6.1.c Dirección de tesis de grado
Tutorías de Grado
Diciembre 2013
Br. Andrea Elgue. La cuestión intergeneracional en las Políticas Públicas sobre vejez y
envejecimiento. Una visión desde las propuestas programáticas de la Red Nacional de
Organizaciones de Adultos Mayores del Uruguay.
Octubre 2014
Estudiante: Nicolás Soria. Recuperación de la memoria histórica y construcción identitaria; una
contribución desde el diálogo intergeneracional.

Estudiante: Lucía Rossi. Tipo de trabajo: Artículo científico. Título: “Participación y motivación en
los adultos mayores: Una mirada desde una comisión barrial”.
Estudiante: Ana Olascoaga. Tipo de trabajo: Pre Proyecto: Participación social y su influencia en la
calidad de vida de adultos mayores
Diciembre 2014
Estudiante: Sylvia Serrano Tipo de trabajo: Pre Proyecto Título: El control social de las políticas
públicas de cuidado del adulto mayor.
Estudiante: Mikaela Pivani. Tipo de trabajo: Articulo. Título: Representaciones de envejecimiento
y vejez asociados a la participación de Adultos Mayores

Br. Viviana Vila Pérez Pre- Proyecto: “Los significados del cuidado desde la perspectiva del
cuidador/a, en el marco de establecimientos de larga estadía para personas adultas mayores”.
Julio 2015
Carolina Barbé. Pre proyecto de investigación: Entre el trabajo y la jubilación: la vejez.
En curso:
Cabrera Díaz, Cristina. Proyecto de sistematización de la práctica con adultos mayores y teatro en
el hogar israelita.
Agostina Russo Díaz. Título del Proyecto: Aprendizaje en experiencias de educación no formal en la
Vejez.

Revisiones:
Diciembre 2013
i.
ii.

Estudiante: Bernardo Casella. Tipo de trabajo: Monográfico.
Título: Abriendo la ventana de la sexualidad en los adultos mayores
Estudiante: Karina Bermúdez: las teorías psicológicas sobre envejecimiento y el Plan
Nacional de Envejecimiento y Vejez en Uruguay, bases y perspectivas

Octubre 2014

iii.

Ana Clara Sanchez: Estudio comparativo y descriptivo de la cotidianeidad de las personas
mayores en la vivienda tradicional rural

iv.

v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.

xi.

Estudiante: Gloria Duhagon. Tipo de trabajo: Monografía. Título: El factor cultural en la
sobrecarga de los cuidadores de personas con Demencia y las limitaciones transculturales
de la ZBI.
Tribunal de tesis de Ricardo Martínez en FCS. Vejez y Aprendizaje en Uruguay. El caso de la
UNI 3 de Montevideo.
Romina Tejera. Grupos psicoterapéuticos breves para adultos mayores en una Institución
de Asistencia Médica Colectiva
Silvia Martinez: Título: “La participación desde la perspectiva de las personas mayores.
Un estudio cualitativo en el Este del Uruguay”
Melanie Ludueña: Los significados de la vejez en cuidadores informales primarios en la
demencia tipo Alzheimer.Estudio cualitativo en la ciudad de Montevideo.
Rita Orellano. Representaciones Sociales sobre la vejez y el envejecimiento de jóvenes,
adultos mayores y gestores de políticas públicas, en la cuidad de Young.
Estudiante: Gonzalo Cuello. Tipo de trabajo: Pre-Proyecto de Investigación. Título:
Ambiente Residencial y envejecimiento. La perspectiva de las personas adultas mayores
usuarias de viviendas de interés social
Estudiante: Karla Viera. Tipo de trabajo: Pre-Proyecto de Investigación. Título:
Representaciones sociales sobre el dolor en el proceso de envejecimiento

julio 2015
xii.
xiii.
xiv.

Estudiante: Lucia Cedres. Tipo de trabajo: Monografía. EL CUIDADO EN LA VEJEZ. Un reto
de todos y para todos...
Estudiante: Lyllián Margaret García Silva RESERVA COGNITIVA. Una revisión.
Florencia Trentini. Título: ¿Cómo impacta la técnica de Revisión de Vida en Sucesos
Específicos Positivos en el bienestar de adultos mayores institucionalizados?

6.1.d Otros




Postulo por Facultad de Psicología en el llamado a aspirantes para dar oportunidad de
postular a grados superiores a docentes que se consideren sobrecalificados para el grado
que poseen (LLOA) (2007).
Postulo por Facultad de Psicología en el llamado a extensiones horarias (EH) (2008).

6.2 Generación de material didáctico
Ficha de estudio para el Seminario de capacitación sobre Recursos para el monitoreo en políticas
públicas sobre envejecimiento. MIDES – REDAM – 2012-2013
Ficha de estudio para Seminario Psicología del Envejecimiento y Enfoque socio- demográfico En el marco del Curso de Capacitación 2009 - UDELAR-ONAJPU-MIDES

6.4 Otras actividades de enseñanza
Imparto clases de Psicología del Desarrollo en Regional Norte - Salto 2014 y 2015
Colaboro en la Presentación e experiencias integrales en Modulo referencial - 2015
i. Expongo en Mesa: Docencia y clínica. Sobre las modalidades de intervención con adultos
mayores. Grupos psicoterapéuticos en el Servicio de Psicología de la Vejez. En co-autoría con el
Prof. Adj. Fernando Berriel. Organizado por el Área de Diagnóstico e intervención psicológica –
Facultad de Psicología – UDELAR. Julio 2005.
ii. Participo del Seminario-Taller “construcciones y desafíos éticos en las praxis psicológicas”, a
cargo de la Prof. Ana María Hermosilla (UNDMP) y de la Mesa redonda “Transformación en las
producciones subjetivas en el contexto actual. Porvenir y desafíos del trabajo psicológico y su
formación”, a cargo del Prof. Ignacio Lewkowicsz y la Prof. Ana María Hermosilla. Organizadas por
Taller de 4º Ciclo y Área de Diagnóstico de la Facultad de Psicología de la UDELAR, los días 16 y 17
de mayo de 2003.Montevideo.
iii. Participo como expositora por la Coordinadora de Servicios en la Mesa ¿Para que estarían
habilitados hoy los estudiantes que egresan de la Facultad de Psicología? organizada por el equipo
docente de Talleres de 5º Ciclo de la Facultad de Psicología de la UDELAR. 21 de octubre de 2003.
iv. Participo del Seminario “La enseñanza y el aprendizaje en contextos de masividad” a cargo de la
Prof. Alicia Camilloni, en el marco del Proyecto de “Formación Didáctica de los Docentes
Universitarios del Área Salud de la UDELAR”. 22 y 23 de noviembre de 2002.

7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio
7.1 Proyectos de extensión




Presentación del Proyecto Adultos Mayores: Participación e Inclusión Social en el Llamado
a Proyectos de Extensión Universitaria - bienio 2005-2006. Avalado y aprobado
académicamente pero no financiado.
o Son autores del presente Proyecto los Docentes: Berriel, Fernando; Carbajal,
María; Lladó, Mónica, Pérez, Robert, (Servicio de Psicología de la Vejez) y
Etchebehere, Gabriela (Servicio de Educación inicial). Colaboraron en el mismo Lic.
Paola Silva y Lic. Sandra Fraga, Colab. Honorarias de Servicio de Educación Inicial
En el año 2004, en función de la evaluación realizada, CSEAM aprobó una segunda etapa
del Proyecto de profundización en extensión, período 2002 – 2003: “Programa social –
comunitario de abordaje de problemáticas y construcción de estrategias en el campo del
envejecimiento y la vejez en el Uruguay”.

o







Consistió en un programa de profundización en extensión financiado por la
CSEAM. Implicó la continuidad con dos proyectos anteriores, y una nueva etapa
centrada en la elaboración de estrategias de abordaje conjunto con grupos de
adultos mayores de todo el país de las problemáticas por ellos definidas como
prioritarias. Su objetivo general fue la formulación de un programa continuo,
interdisciplinario y descentralizado en el campo del envejecimiento sobre la base
de una participación activa de los adultos mayores. Se articuló con la enseñanza
incorporando estudiantes en pasantía curricular por el SPV. Incorporó resultados
de investigaciones desarrolladas desde la UDELAR y sentó las bases de una nueva
línea de investigación centrada en la priorización de problemáticas y elaboración
de estrategias para abordarlas desde las propias organizaciones de adultos
mayores. En dicho programa conformamos el equipo de coordinación, cumpliendo
tareas de extensión en Montevideo e Interior, así como la coordinación del trabajo
de campo de los pasantes.
Universidad de la República, CSEAM. Proyecto de Profundización en Extensión: "Plan de
Extensión Gerontológico a Nivel Nacional. Consolidación y profundización de una
propuesta interdisciplinaria". Año 2000 - 2001. Proyecto financiado a nivel central,
raqueado en 3er. lugar, dentro de la categoría de proyectos de profundización en
extensión. Finaliza en diciembre de 2001. Autores: Amaral, R.; Berriel, F.; Binder, S.;
Leopold, L.; Lladó, M.; Pérez, R.. Responsable operativa: Psic. Mónica Lladó.
o El Objetivo del Proyecto fue: Fortalecer y consolidar a nivel nacional un programa
de extensión en el campo del envejecimiento y la vejez, orientado hacia la
participación y autogestión de la población objetivo, privilegiando un abordaje
interdisciplinario. Este objetivo se concretaría a través de actividades de
capacitación, intercambio y sensibilización con los distintos actores implicados.
Este proyecto sienta las bases para la creación de la Red temática de
envejecimiento y vejez de la UdelaR.
Proyecto: "Contrapartida para apoyo a Convenio Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM) - Facultad de Psicología, en el área de tercera edad", proyecto financiado con
fondos de contrapartida de convenios, art. 205 de la ley 16462. Año 2000. Autores: Berriel,
F.; Leopold, L.; Lladó, M.; Pérez, R.
o Intervenciones con Grupos y Organizaciones de adultos mayores En este programa
se realizan intervenciones a demanda con organizaciones de diversa índole, se
incorpora una perspectiva clínica en el abordaje de problemáticas grupales,
organizacionales e institucionales.
Asesoramiento a equipos interdisciplinarios que trabajan con adultos mayores (Grupo de
trabajo para la Tercera Edad de la IMM, Programa de Adultos Mayores del C.C.Z. Nº8,
coordinación con C.C.Z Nº15 y Nº5, A.C.J., y otras organizaciones de adultos mayores. En el
marco del convenio Comisión para el Adulto Mayor, Intendencia Municipal de Montevideo
- Servicio de Psicología de la Vejez, Facultad de Psicología. Responsable de las
intervenciones y de la coordinación de los pasantes que intervinieron en las mismas.





Proyecto de Profundización en Extensión: "Plan de actividades de difusión y sensibilización
respecto al envejecimiento y la vejez, preparatorio de 1999, año internacional de las
personas de edad". Años 1998-1999. Proyecto financiado a nivel central, ranqueado en
2do. lugar, dentro de la categoría de proyectos de profundización en extensión. Autores:
Berriel, F.; Leopold, L.; Lladó, M.; Pérez, R.. Responsable operativo: Psic. Robert Pérez.
o En el proyecto me responsabilizo de: 1) Programa “Encuentros
Intergeneracionales” que supuso un trabajo de sensibilización con otros grupos
etarios respecto a la vejez y las representaciones sociales de la misma.
Trabajo en instituciones educativas de nivel inicial y escuelas primarias (Escuela Nº 249 y
Nº 81 M. Gandhi y Colegio Jesús María). 2) Gestión de los Talleres de Experimentación
Plástica realizados de forma interdisciplinaria con docentes del Instituto de Escuela
Nacional de Bellas Artes, dirigidos a adultos mayores.

Los productos de esta actividad fueron murales expuestos en zonas estratégicas de
Montevideo y afiches difundidos a nivel nacional. Con estos productos se logró un impacto en
los medios masivos de comunicación.
3) Dentro de las actividades en el interior del país: Responsable de las actividades de Fray
Bentos, Juan Lacaze, y San José. 4) Organización del cierre del Proyecto en Montevideo en el
Paraninfo de la UDELAR, actividad masiva que evidenció el impacto de las actividades
realizadas en la población, contando incluso con representantes de organizaciones de adultos
mayores del interior.
7.2 Convenios








Coordinadora del Convenio ONAJPU- Facultad de Psicología - 2015
Coordinadora Convenio BPS- Soluciones Habitacionales - Facultad de Psicología – 20142015
Coordinadora del Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios sobre la Vejez y el Envejecimiento de la Universidad de la
República. El objetivo general de este convenio es coordinar espacios de trabajo con las
organizaciones de adultos mayores a nivel local con el fin de habilitar un proceso por parte
de la sociedad civil de participación informado y activo, para el diseño de un Plan Nacional
Gerontológico e instalación del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Junio 2010junio 2013
Convenio NIEVE-UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas - Uruguay) que permite
implementar objetivos del OBSERVEN y del NIEVE durante el año 2010.
El Observatorio de Envejecimiento y Vejez se propone dar cuenta de la situación de la
vejez y de la incorporación de la perspectiva de envejecimiento en los distintos ámbitos de
la sociedad. Se plantea en primer lugar alcance nacional para luego adquirir
comparabilidad regional e internacional. El Observatorio se enmarca en el Núcleo
Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE) recientemente

aprobado en el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República e integrado por
los Servicios de Psicología de la Vejez (Facultad de Psicología) y el Área de Envejecimiento
y Vejez del Programa de Población (Facultad de Ciencias Sociales).
Dada la relevancia que la perspectiva de género adquiere en la temática del envejecimiento,
las áreas de interés del observatorio que se mencionan a continuación serán orientadas bajo esta
perspectiva.
I. Indicadores sociodemográficos.
II. Políticas públicas, acciones e iniciativas sobre vejez y envejecimiento.
II. Integración Social y Representaciones Sociales del Envejecimiento y la Vejez.
Productos del año 2010

Sistematización de indicadores sociodemográficos de calidad de vida en la vejez en base a
Encuestas Continuas de Hogares 2008 y exploración de fuentes de datos alternativas para
complementar los datos no disponibles. Identificación de fuentes de datos faltantes y
potencialidad de instrumentos nuevos de información cuantitativos y cualitativos para el
relevamiento de datos sobre cuidados y género. Publicación resultante.

Alcance Regional del Observatorio. Inicio de comparación regional en base a datos
disponibles de Indicadores sociodemográficos elaborados en base al SISE/CELADE. Evaluación del
alcance regional y comparación temporal de los indicadores disponibles.

Coloquio regional sobre políticas públicas de envejecimiento y género. Reunión con
expertos regionales sobre la temática. Presentación de resultados del Observatorio en relación
con las políticas públicas locales y nacionales en Uruguay. Dimensiones del envejecimiento en un
sistema nacional integrado de cuidados. Publicación resultante.

Convenio de Cooperación interinstitucional: Ministerio de Desarrollo Social – Por la
UdelaR, Red de Envejecimiento y Vejez (REV). El objeto del presente convenio consiste en un
acuerdo de trabajo con la Universidad de la República para la administración de los fondos y la
contratación de docentes pertenecientes a la Red Interdisciplinaria de Envejecimiento y Vejez,
para desarrollar un Documento de Trabajo que aborde la temática del envejecimiento desde un
abordaje interdisciplinario. Realizar tres jornadas de trabajo regionales, con representantes de las
Mesas Interdisciplinarias, para discutir y trabajar sobre el material entregado.

Entrega de un Informe final que de cuenta de los aspectos discutidos en las jornadas de
trabajo. Mayo 2010-Febrero 2011.

Convenio de Cooperación interinstitucional: Ministerio de Desarrollo Social – Organización
Nacional de Jubilados y Pensionistas- Por la UdelaR, Red de Envejecimiento y Vejez (REV). Para
implementar Seminarios de capacitación que surgen como necesidad a partir de las mesas de
diálogo respecto al tema envejecimiento/vejez en varios departamentos de nuestro país en el
marco del Primer Debate Nacional sobre Envejecimiento, Políticas Sociales y Territorio. Los
seminarios se diseñaron colectivamente en la REV.

Participo como docente por el SPV en el Seminario Psicología del Envejecimiento y
Enfoque socio- demográfico junto con la Prof. Adj. Mariana Paredes de Facultad de Ciencias
Sociales. Se planificaron 3 Seminarios mensuales en 5 departamentos: Rivera, Paysandú,
Mercedes, Maldonado y Montevideo. De Junio a setiembre 2009. A la fecha se han realizado
seminarios en Mercedes y Rivera.


Convenio con IMM desde 1994 a 2007. Coordino Programa Intervenciones en Grupos de
Adultos Mayores junto con los Profesores Fernando Berriel y Luis Leopold

El convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo implica un conjunto de
actividades en el departamento, a saber: Apoyo a Grupos de Adultos Mayores (intervenciones a
demanda y a término con organizaciones de diversa índole, se incorpora una perspectiva clínica en
el abordaje de problemáticas grupales, organizacionales e institucionales, actualmente se trabaja
en tres grupos en este programa); Capacitación de Referentes Social – Comunitarios (como parte
de las actividades del proyecto de extensión se definieron tres zonas de Montevideo con
peculiares dificultades en la organización de los adultos mayores en las cuales se vienen
desarrollando intervenciones tendientes a la generación de nuevos proyectos autogestivos y al
fortalecimiento organizacional); Capacitación de dirigentes locales. Responsable de la
coordinación con la Secretaría del Adulto Mayor de la IMM y responsable de las intervenciones y
la supervisión de los pasantes que participaron de algunas de las intervenciones.

7.3 Cursos de extensión
Participo en el taller para elaboración de propuestas de Espacios de Formación Integral (EFI)
promovido por la UAExAM, diciembre 2010
Participo en la organización de “Psicología en Extensión: Primer Seminario abierto de Extensión
Universitaria” – UdelaR agosto de 2007
Participo en el Seminario Interdisciplinario Descentralización y Participación. Reflexiones sobre
Montevideo y Experiencias Regionales. 15 y 16 de diciembre de 2005. Organizado por la SCEAM.

7.4 Artículos de divulgación




Articulo y entrevista en la Revista en Red, editada para la RIICOTEC, Red
Intergubernamental Iberoamericana de Servicios Sociales. Agosto 2013.
Artículos en la Revista Siempre del Centro Interinstitucional de Colaboración para el
Adulto Mayor
(CICAM) (2008, 2009, 2010) “10 años de Experiencia con Adultos Mayores” 1990-1999.
Trabajo realizado con el equipo de técnicos de la Secretaria del adulto Mayor de la IMM.
Publicación de la IMM.

7.5 Conferencias, charlas y actividades de divulgación
i. Ponencia en co-autoria con la Arq. Amelia Cataldi y la Esc. Pilar Giordano en el 1er Congreso
Ciudad y Adulto Mayor – Representaciones y usos del espacio público. La plaza como lugar de
encuentros. Organizado por el Centro Interinstitucional de Cooperación con el Adulto Mayor - 5 y
6 de octubre en Montevideo 2013

ii. Participo como organizadora y moderadora en la Mesa Redonda “Psicología y políticas públicas
en el envejecimiento” en las IX Jornadas Universitarias de Psicología “Memoria y transformación
Social: el conocimiento en la frontera. Facultad de Psicología -UDELAR. Montevideo, octubre 2008.
iii. A cargo de la Organización del Primer Encuentro Regional de Grupos de Adultos Mayores. En el
marco del II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología. Primer Congreso Uruguayo de
Psicogerontología. Montevideo, noviembre 2007.
iv. Integro el “Equipo de trabajo sobre programas integrales” del Servicio Central de extensión y
Actividades en el Medio, entre julio de 2006 y marzo de 2007.
v. Expositora invitada junto al Prof. Luis Leopold con quien exponemos sobre “Resistencias y
boicot a las políticas públicas. El problema de la comunicación y la integración social
(participación)” en el Seminario “Políticas Sociales en la actualidad. Repercusiones e impactos.
Experiencias de la Facultad de Psicología”. Realizado los días 30 de noviembre y 1º y 2 de
diciembre de 2005. Facultad de Psicología UdelaR.
vi. Actividades en el Medio y difusión en la Comunidad. Se atiende a las demandas de la
comunidad a través de propuestas de Talleres, Ciclos de charlas, Cursos o instancias de
capacitación y Jornadas de difusión, participación en programas de radio y televisión:
vii. Expositora invitada (por el SPV) en la Jornada de Capacitación sobre Voluntariado Organizadas
por ACUPS con el tema “Singularidades del trabajo con adultos mayores. Prevención en
situaciones de enfermedad”. Mayo 2007- Hospital Policial. Montevideo
viii. Expositora invitada (por el SPV) en las Jornadas Educativas organizadas por la Secretaría del
Adulto Mayor de la Intendencia Municipal Montevideo. Julio 2006
ix. Expositora invitada (por el SPV) en la Jornada de Capacitación sobre Voluntariado sobre el tema
“Singularidades del trabajo con adultos mayores. Perspectiva psicosocial”. 27 Mayo 2006- Hospital
Policial
x. Participo como coordinadora y expositora en el SEMINARIO TALLER: “PROTAGONISMO, MUJER Y
CALIDAD DE VIDA”. Organizado en forma coordinada entre el Servicio de Psicología de la Vejez de
la Facultad de Psicología de la UdelaR y la Federación de Residentes del Interior en Montevideo
(F.R.I.E.M.). Montevideo, 22 de abril de 2004
xi. Participo en las 2das Jornadas de Extensión del Área de Salud. En Carácter de Expositor de
Póster. Comisión de Extensión del Área Salud. Noviembre de 2003.
xii. Participo de una conferencia sobre “Relaciones intergeneracionales y la familia “ en el marco
de las actividades para Adultos Mayores del Banco de Previsión Social, invitada por Centro Integral
de Capacitación para Adultos Mayores (CICAM). Montevideo, 12 de mayo de 2003.
xiii. Participo como expositora en el Taller de Prevención de Accidentes de Tránsito - Hablando con
los Adultos Mayores” que se llevó a cabo el 19 de octubre del 2002 en el marco de las actividades

de prevención organizadas por la Unidad de Medicina Preventiva del Centro de Asistencia del
Sindicato Médico del Uruguay.
xiv. Presento en el XVI Encuentro Nacional de Psicólogos realizado en Maldonado octubre del
2002, organizado por la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, el trabajo “DÍAS DE REENCUENTRO” en co-autoría con la Ps. Doris Hajer y la Ps. Susana Rudolf. El trabajo es producto de
las actividades organizadas por la Coordinadoras de Servicios y la Intergremial de la Facultad de
Psicología en el marco de las movilizaciones sociales por la crisis financiera y la huelga universitaria
de ese año.
xv. Participo como expositora junto con el Ps. Fernando Berriel y el Ps. Luis Leopold con la
ponencia “Sobre la enseñanza en los servicios. Aportes desde el Servicio de Psicología de la Vejez.”
En el marco de las Jornadas: “La docencia en los Servicios de atención a la Comunidad en la
Formación del Psicólogo: Hacia una conceptualización basada en 10 años de experiencia”,
organizadas por la Coordinadora de Servicios de la Facultad de Psicología y con apoyo de la
Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR, el 16 de noviembre del 2001.
xvi. Presento Poster sobre Servicio de Psicología de la Vejez en el XV Encuentro Nacional de
Psicólogos. Muestra de prácticas en psicología. Realizado el 28 y 29 de julio de 2001.
xvii. Participo como expositora en la Mesa Redonda “Las relaciones intergeneracionales como
agente revalorizador” del Seminario Internacional “Las personas mayores: Integración social y
Vejez Activa”. Organizado por la Comisión Nacional en el marco de las actividades del “Año
Internacional de las Personas de Edad”. Montevideo 14 y 15 de setiembre, de 1999.
xviii. XII Congreso Nacional de Psicólogos. En los días 15 al 18 de octubre de 1998 en Fray BentosUruguay. Participo como panelista sobre el “Plan de Actividades de Difusión y Sensibilización
respecto al envejecimiento y la vejez”.

7.6 Entrevistas en medios de comunicación




Se participa de entrevistas para la divulgación de los diferentes Programas de Extensión e
investigación del SPV en distintos programas de TV abierta (todos los canales), TV libre y
en distintos espacios radiales y prensa escrita nacional y departamental.
Se participa en forma periódica en el programa de radio Espacio vida. Los mayores en una
sociedad para todas las edades. Emisión del Centro Interinstitucional de Colaboración con
el Adulto Mayor (CICAM) en Radio Nacional Sodre 1050 AM. Se difunden conceptos y
avances de los proyectos que se desarrollan en forma conjunta con dicha organización.

7.7 Otros
Actividades de Co-Gobierno y Gestión Universitaria
ix.

Titular por el orden docente al Consejo de la Facultad de Psicología período 2014

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

xix.

xx.
xxi.
xxii.

xxiii.

xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.

Alterna al CDC por el Decano de la Facultad de Psicología – 2013 agosto 2015.
Integrante al consejo de Facultad de Psicología por el orden docente período 2010-2014
Integrante a la Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario.
Integrante titular por el Orden docente del Claustro de Facultad de Psicología de la
UDELAR, periodos 2010-2011 y 2012-2013
Suplente por el Orden docente al Consejo de Facultad de Psicología de la UDELAR,
períodos 2010-2013.
Suplente por el Orden Docente de Facultad de Psicología a la Asamblea General del
Claustros de la UDELAR- 2010-2011.
Integrante titular por el Orden Docente a la Comisión Asesora de Ética al Consejo de
Facultad de Psicología de la UDELAR, desde 2010 a la fecha.
Integrante titular por el Orden Docente a la Comisión Asesora de Asuntos Administrativos
de Facultad de Psicología de la UDELAR, Desde 2010 a la fecha.
Integrante del Tribunal que entenderá en el llamado a un cargo en efectividad de
Asistente, Esc. G, Gdo. 2, 20 horas semanales, para cumplir funciones en el Instituto de
Psicología Clínica. Noviembre 2011.
Llamado en curso. Integrante de la Comisión Asesora para el llamado a aspirantes de Gº3,
15 hs para cumplir funciones en el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza (CIIP) del
Espacio Interdisciplinario- UDELAR, febrero- marzo de 2011.
Integrante de la Comisión Asesora para atender el Llamado a Asistente Docente Gdo. 2
interino del Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica. 2011
.Integrante de la Comisión Asesora para atender el Llamado a Ayudante Gdo. I interino del
Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica. Mayo-julio 2009
Integrante del Grupo de Trabajo para la elaboración de una propuesta de Especialización
en Psicoterapia entre de las Facultades de Medicina y Psicología de la UdelaR. Julio a
noviembre de 2008.
Integrante por el orden docente del Claustro de Facultad de Psicología de la UDELAR en
carácter de suplente a partir de las elecciones universitarias de setiembre de 2005,-2007.
Participo en las comisiones de Estructura y AD Hoc del Claustro. Permanezco como
suplente hasta la fecha.
Integrante de la Comisión Asesora en Extensión del Consejo de Facultad desde abril de
2007 a julio de 2008.
Integrante de la Comisión Asesora para atender el Llamado a 4 cargos de Asistente Gdo. II
interino del Servicio Clínica Psicoanalítica de la Unión. Noviembre de 2003.Integrante por el orden docente del Claustro de Facultad de Psicología de la UDELAR a
partir de las elecciones universitarias de setiembre de 2003.
Participo de la comisión asesora del Consejo de Facultad de Psicología de la UDELAR para
tratar el tema de reformulación del “Reglamento de funcionamiento de las Pasantías de
Egresados en el marco regulatorio de la Unida de Formación para Graduados. Junio de
2003.

xxviii.

xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

xxxv.
xxxvi.
xxxvii.

xxxviii.
xxxix.

Integrante de la Comisión Asesora de la Facultad de Psicología para el Llamado a Proyectos
de Extensión pertinente al Plan de Emergencia en Extensión Universitaria. Etapa II de la
Comisión
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado a Aspirante GI para Registros Médicos
20hs. Del Area de Salud de la Facultad de Psicología de la UDELAR, junio del 2003.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado a Aspirante GII para Talleres de 4º Ciclo
de la Facultad de Psicología de la UDELAR abril-mayo del 2003.
Sectorial de Extensión y Actividades en el medio de la UDELAR, julio del 2003.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado a Aspirante GI para la Coordinadora de
Servicios de la Facultad de Psicología de la UDELAR de 2002.
Integrante de la Comisión Asesora del Consejo para la atención al tema de Calendario de
exámenes. abril-mayo del 2002.
Integrante de la Comisión Asesora para el Llamado a Aspirante GII de Adultos, del Servicio
de Atención preventivo y asistencial para funcionarios del Ministerio de Salud Pública y sus
núcleos familiares, en el 2001.
Participo en la Coordinadora de Servicios de la Facultad de Psicología de la UDELAR, pro el
Proyecto de Servicio de Psicología de la Vejez. Montevideo 1993-1994.
Integrante por el Orden de Estudiantil a la Comisión Asesora del Consejo Directivo del
IPUR, que atiende la Creación de Servicios, en el período 1990 - 1993.
Integrante al Consejo Directivo del Instituto de Psicología de la Universidad de la
República, en calidad de suplente por el Orden Estudiantil, con actuación en el Consejo
durante el año 1990.
Integrante por el Orden Estudiantil a la Asamblea del Claustro del Instituto de Psicología
de la Universidad de la República, en calidad de titular, en el período 1988 - 1991.
Integrante por el Orden Estudiantil a la Asamblea del Claustro General de la psicología
Universitaria, 1985-1987.

8 - Actividades Profesionales
Consultor por contrato de la OIT con la OPP como asociado nacional para la implementación
general, a través de la creación de la “Unidad de Coordinación, Monitoreo y Evaluación”.
Programa Conjunto 2007-2010 “Construyendo capacidades para el desarrollo” entre el Gobierno
de la República Oriental del Uruguay y el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay. Proyecto
Conjunto F2. “Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas del Área Social” Efecto 2
“Apoyo a las instituciones encargadas de la administración de soluciones habitacionales para
jubilados y pensionistas de bajos ingresos”.
Desempeño tareas en calidad de Psicóloga Integrante de la Unidad de Psicología Médica del
Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), desde setiembre 1996 a la fecha.
Desempeño tareas en el área asistencial (atención psicológica al paciente y su familia,
interconsulta con el equipo de salud) y en el área de educación continua profesional para personal

del área de asistencia, así como actividades educativa de prevención y promoción en la
comunidad. Trabajo específicamente en la atención de pacientes portadores de VIH-SIDA, de
Trastornos Alimentarios y de Diabetes. Ingreso por Concurso.

10 - Otras Actividades
Integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes Universitarios- Psicología. 20102012.
Integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de Psicología. Años 1985, 1986,
1987, 1988.

