
 

MEMORIA 

 

Presentada en la Asamblea Anual Ordinaria de  28 de junio de  2013. 

 

(Correspondiente al período de actividad desde abril del 2012 a abril del 2013) 

 

 Sobre el funcionamiento de la Comisión Directiva :  

   

La Comisión Directiva funcionó con una regularidad fundamentalmente mensual, con 

un día y lugar fijos: el primer lunes de cada mes en el SMU.  

 

 Elecciones y nuevas autoridades.- 

 

El 20 de julio de 2012 en el Hospital de Clínicas (piso 15) tuvo lugar el acto 

eleccionario de SUPM en el horario comprendido entre las 9:00 y las 11:00 hrs. Estuvo 

presidido por la Comisión Electoral integrada por la  Lic. Gracy Gómez, el Lic. Ignacio 

Porras y  la Lic. Natalia Sánchez. Dicha Comisión tuvo a su cargo la organización y 

fiscalización del acto eleccionario de acuerdo a estatutos. 

De acuerdo al resultado la Comisión Directiva y Fiscal quedan conformadas para el 

período 2012-2014 de la siguiente manera: 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 

Dra. Laura Ramos- Presidente 

Lic. Adriana Gandolfi - Vicepresidente 

Dra. María Otero - Secretaria 

Lic. Mercedes Viera - Prosecretaria 

Dra. Ana Laura Hernández - Tesorera  

 

COMISIÓN FISCAL 

Dr. Ricardo Bernardi. 

Lic. Marina Altmann. 

Dra. Graciela Porley. 

 

 

 

 



 

 Actividades científicas y de difusión.- 

 

En este período se organizaron y realizaron distintas actividades científicas: 

actividades científicas mensuales, una jornada y un  curso,  que contaron con la 

asistencia de un público numeroso y heterogéneo, proveniente de distintos ámbitos y 

otras especialidades de la salud. 

Las actividades científicas realizadas en este período fueron las siguientes: 

 

 Cronograma de actividades mensuales:  

  

 TALLER: INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD EN EL DESVÍNCULO Y LA ADOPCIÓN, a cargo del equipo del Área 

Desvínculo - Adopción de Iniciativas Sanitarias integrado por: Lic. Ivana Leus, Lic. 

Silvia Avondet, Lic. Julieta Potrie, Dr. Bernardo Alonso.  Se realizó el  jueves 6 

de setiembre   en el Laboratorio Roemmers. 

 LOS CONSTRUCTOS MENTALES EN LAS ALTERACIONES LIMÍTROFES DE 

LA PERSONALIDAD. La actividad estuvo a cargo del  DR. JUAN BAR EL. 

Médico Psiquiatra, Director de los Servicios de Psiquiatría Comunitaria en la zona 

de Aco  y alrededores (Israel),  representante en Israel de la Asociación Mundial de 

Psiquiatría Dinámica. Se realizó el miércoles 17 de octubre  de 20.00 a 21.30 hs. 

en el Laboratorio Roemmers.  

 ENTREVISTA MOTIVACIONAL: MEJORANDO LA MOTIVACIÓN PARA EL 

CAMBIO cargo de la. LIC. PSIC. MARY BARROS. Docente de la Unidad Docente 

Asistencial de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, .Vicepresidente de la 

Sociedad Uruguaya de Tabacología. Ex Asistente del Departamento de Psicología 

Médica. Se realizó el jueves 29 de noviembre   de 20.00 a 22.00 hs. en el 

Laboratorio Roemmers. 

 CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL EQUIPO ASISTENCIAL. ANÁLISIS DE LAS 

CAUSAS Y SUS EFECTOS realizada  con motivo de la Semana Nacional de la 

Seguridad del Paciente. En la misma expusieron  el  Coordinador de la Estrategia 

Nacional de Seguridad de los Pacientes, Dr. MARCELO BARBATO; el DR. 

MARIO GODINO e integrantes de la Sociedad Uruguaya de Psicología 

Médica: PROF. AGDA. LIC. BERTA VARELA, PROF. ADJ.  DRA. MARÍA 

OTERO y PROF. ADJ. DRA. LAURA RAMOS, responsables de la Encuesta 

Nacional de Comportamientos Disruptivos en el Ámbito Sanitario.  Se realizó el 

jueves 25 de abril de   20.00 a 21.30   hs. en el Laboratorio ROEMMERS. 



 

 

 Jornada de Comunicación y Eficiencia en la relación asistencial.- 

El 5 de mayo de 2012 de 8.00 a 17.30 hs.  en el Hotel NH Columbia se realizó una 

puesta al día de la temática de la comunicación en la práctica médica, enfatizando la 

asistencia centrada en el paciente y la comunicación como medida de resultado de la 

satisfacción asistencial.  

El programa de la actividad fue el siguiente:  

8.00 – 8.30 
Acreditaciones. 
 
8.30 – 9.00 
Apertura a cargo de la Presidenta de la Sociedad  Uruguaya de Psicología Médica y Medicina 
Psicosocial. Prof. Agda. Lic. Berta Varela. 
 
9.00 – 11.00  
Comunicación y salud: equipos, pacientes, instituciones.  Director de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación Lic. Gabriel Kaplún y colaboradores (Área de Comunicación 
Educativa y Comunitaria  de la Fac. de Ciencias de la Comunicación -UdeLAR).  
Coordina: Asist. Dra. Ana Laura Hernández 
 
11.00 – 11.30  Coffe - break. 
 
11.30 – 13.00 
Mesa redonda: Las relaciones de comunicación en las instituciones. Dr. en Sociología  
Francisco Pucci (Facultad de Ciencias Sociales- UdeLAR),  Dra.  en Letras  Beatriz Gabbiani y Dra. 
en Letras  Irene Madfes (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación- UdeLAR).  
Coordina. Prof. Adj. Lic. Solange Coito. 
 
13.00 – 14.00 Almuerzo. 
 
14.00 - 15.00 
Comunicación eficaz - Confianza Asistencial. Prof. Adj. Dra. Laura Ramos 
Proceso enseñanza-aprendizaje de habilidades comunicacionales. ¿Cómo?¿Cuándo? ¿A 
quién?  Prof. Dr. Juan Dapueto.  (Departamento de Psicología Médica de la Fac. de Medicina - 
UdeLAR) 
 
15 - 16.30 
Debate: La comunicación desde la práctica clínica actual.  Prof. Dr. Oscar Balboa (Clínica 
Quirúrgica- Facultad de Medicina - UdeLAR), Prof. Dr. Ramiro Failache (Medicina Interna),  Prof. 
Agda. Dra. Ana Kemayd (Medicina Familiar y Comunitaria- Facultad de Medicina -UdeLAR), Prof. 
Agda. Dra. Gabriela Ormachea (Internista),  Prof. Agda.  Dra. Alicia Cannetti  (Unidad de Salud 
Mental en Comunidad  de la Fac. de Medicina - UdeLAR) Modera: Cristina Canoura. Periodista 
especializada en Salud.  
Síntesis: Asist. Dra. Ana Laura Hernández 
 
16.30  - 17.00 ¿Tiene usted  habilidades comunicacionales? Coordinan: Prof. Adj. Lic. 
Mercedes Viera y Asist.  Lic. María de los Ángeles Dallo 
 



 

17.00 – 17.30 
Cierre. 
 

Asistieron 90 participantes provenientes de distintos ámbitos de la salud.  

 Curso: EL DIAGNÓSTICO DE LA PERSONALIDAD Y SUS TRASTORNOS 

EN LOS NUEVOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICO Y 

PSICOANALÍTICOS: DSM - 5, OPD - 2 Y PDM.- 

Estuvo a cargo del Prof.  Emérito Dr. Ricardo Bernardi (Coordinador) y el siguiente 

equipo docente: Prof. Ps. Delfina Miller, Dra. Ma. Del Rosario Oyenard,  Prof.  

Agda. Psic. Berta Varela y Prof. Adj. Dr.Luis Villalba. 

Los nuevos sistemas diagnósticos en Psiquiatría (el DSM-5, que entró en vigencia en 

el 2013) y en Psicoanálisis (el OPD-2, Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado y 

el PDM, Manual de Diagnóstico Psicodinámico) traen un nuevo enfoque en el 

diagnóstico de la personalidad y sus trastornos. Mientras el DSM-IV y el psicoanálisis 

se basaban en criterios muy diferentes uno del otro, los nuevos encares tienden a 

converger en algunos puntos: necesidad de diagnósticos dimensionales, 

operacionalizados y que jerarquicen el modo y el nivel del funcionamiento mental del 

paciente y las características más saliente de su personalidad. De esta forma el 

diagnóstico adquiere mayor utilidad clínica, al servir de guía al tratamiento tanto 

psicoterapéutico como farmacológico. A través de ejemplos clínicos  a lo largo del 

curso se discutió la utilidad de estos enfoques diagnósticos para establecer los focos 

terapéuticos y evaluar la evolución del tratamiento.  

El curso se realizó el jueves 18  y el viernes 19 de octubre de 18:30 a 21:30 hrs. y  el 

sábado 20 de octubre de 9:00 a 18:00 hrs. en el Anfiteatro del piso 19 de Hospital de 

Clínicas. Contó con  la participación de 107 asistentes.  

 Actividades de Educación Médica Continua.- 

 

En este período  no fueron acreditadas y realizadas actividades de Educación Médica 

Continua: 

Comité de Educación Médica Continua.- 

Al finalizar el período de 2 años de su formación  se produjo la renuncia de la 

presidente del Comité, Prof.Dra. Laura Schwartzmann, de la Prof. Adj. Lic. Solange 

Coito, de la Prof. Adj. Lic. Ana Ibáñez y de la Lic. Adriana Careaga -estas dos últimas 

designadas  en calidad de Asesores Pedagógicos-,  quedando cómo única integrante 

la Prof. Agda. Dra. Alicia Canetti.  



 

Se conformó un nuevo Comité de EMC  integrado por: la Prof. Agda. Lic. Berta Varela 

(Presidente),  la Prof. Agda. Dra. Alicia Canetti y el Prof. Dr. Juan J. Dapueto. El 

Comité se encuentra trabajando en la reacreditación institucional y el proyecto de 

cursos para realizar en los próximo dos años.  

 

11º Seminario Taller de EMC organizado por la Escuela de Graduados.- 

El 7,8 y 9 de noviembre en el Hotel Argentino de Piriápolis se realizó  el 11º Seminario/ 

Taller del Área de DPMC de la Escuela de Graduados. La Dra. Laura Ramos asistió 

representando a nuestra institución. 

 

 Publicación.-  

La publicación del libro “Más allá del genoma…más acá de la cultura. 20 años de 

Psicología Médica en el Uruguay”, fue una decisión de la Directiva período 2009-

2011. El Comité Editor trabajó en el material para ser publicado  en el período 2010-

2011.   

El presupuesto solicitado inicialmente a la Oficina del Libro  por parte de la Comisión 

Directiva que incluía no más de 300 páginas, unas pocas figuras y no incluía fotografía  

fue de   $ 76.800 para la publicación de 500 ejemplares.  

El 1º de marzo de 2012 la Comisión Directiva  recibió la segunda prueba de galera 

“Versión 1. Diseño Final”, ejemplar en color  de 642 páginas. El  Comité Editor trabajó 

nuevamente en esta etapa. La obra en realidad sumaba muchas más láminas de las 

presupuestadas, y todas en color. El 21 de marzo de 2012 recibimos 2  presupuestos, 

con un aumento significativo del valor inicialmente manejado Un presupuesto total de $ 

238.100 y otro de $ 257.300, el primero es en papel tradicional "obra 80 gramos por 

metro cuadrado" y el segundo es en "papel coteado brillante 115 gramos por metro 

cuadrado".  

Ante la solicitud de la Comisión Directiva  17 de mayo recibimos un presupuesto nuevo 

con reajustes: 300 copias por $168.600, 500 copias por $ 185.300 o una publicación 

electrónica de  500 cds por  $105.800. 

Luego de una etapa de negociación de un nuevo presupuesto con la Oficina del Libro , 

se resolvió hacer una publicación electrónica de 300 cds- El presupuesto de esta 

publicación será de de $99.600 La publicación electrónica tiene ISSN-  International 

Standard Serial Number (Número Internacional Normalizado de Publicaciones 

Seriadas) es un número internacional que permite identificar de manera única una 



 

colección, que se adjudica a las publicaciones seriadas impresas y a las electrónicas. 

En ambos casos es el Centro Nacional del ISSN del país de publicación quien se 

ocupa de asignar dicho número. 

El 20 de junio, tomando en cuenta la solicitud de la Comisión de Publicaciones, se 

resuelve realizar una publicación en texto en una tinta  y 300 ejemplares. Se acepta el 

presupuesto por $ 139.095, pensando que por ser una institución sin fines de lucro, 

tendríamos derecho al beneficio fiscal. Pocos días después en una reunión con el Dr. 

Eduardo Varela, se informa que no tenemos derecho al beneficio fiscal. Por lo tanto el 

presupuesto de la publicación asciende a  $168.600, más del doble de lo manejado 

inicialmente para realizar la publicación.  Por tal motivo, y porque sería un gasto que 

se realizaría en la gestión de las nuevas autoridades de la Sociedad, se resuelve 

tomar la decisión entre ambas Directivas.  

El 8 de agosto de 2012, se reúnen las Comisiones Directiva saliente y entrante. En 

dicha instancia, y teniendo en cuenta la solicitud de la Comisión de Publicaciones,  se 

resuelve realizar una publicación de 300 ejemplares en 4 tintas, por un presupuesto de 

$ 206. 200. El  4 de setiembre se entregan a la Oficina del libro $ 69.000 -que implican 

un 33% del presupuesto-  y se inicia el trabajo de imprenta.  

El 13 de setiembre se tiene una nueva reunión con el Dr. Eduardo Varela, sobre logos 

de las instituciones presentes  en la tapa  y la aclaración sobre derechos de autor. A 

partir de estas consideraciones el Prof. Dr. Bernardi solicita quitar algunas láminas de 

la publicación. Este trabajo implica un nuevo gasto, en la medida que se altera el 

diseño del libro. El presupuesto se incrementa en $ 25.000.  

El 1º de octubre la Comisión Directiva resuelve realizar una reunión para resolver el 

destino de la publicación, contemplando esta situación y teniendo en cuenta que han 

transcurrido más de dos años de  la realización del Congreso y la entrega del material 

a la imprenta. Por tal motivo se resuelve  solicitar un  nuevo presupuesto por una 

publicación en formato digital para internet  o entregar el material realizado hasta el 

momento y saldar la deuda que tendríamos con la Oficina del Libro. Ante esta solicitud 

el Dr. Varela respondió que era  imposible volver atrás con respecto al formato y que 

no le parecía oportuno que la obra se termine sin publicar. La publicación quedó en un 

impasse por 6 meses. 

 

 



 

 

En abril de 2013 se retomó el contacto con la Oficina del libro para realizar una 

publicación digital. En el espacio que quedó vacío luego de retirar las imágenes del 

Prf.Dr. Bernardi se incluirá el trabajo: "Seguimiento integral de pacientes críticos luego 

del alta hospitalaria", a cargo de la Dra. Myriam Regueira, Dra Laura Ramos, Dra 

Estrella Echavarria, Ing. Rafael Alonso, Dra. Laura Schwartzmann, Dr. Homero 

Bagnulo. 

 

 Grupo de Trabajo sobre la Legalización de la Marihuana.- 

 

En agosto de 2012 el Comité Ejecutivo del SMU  resolvió conformar un Grupo de 

Trabajo que lo asesore desde el punto de vista técnico sobre el Proyecto de  

legalización de la marihuana. La Lic. Carla Francolino  concurrió a dicho grupo 

representando a nuestra institución.  

 

 

 Guías de Abordaje a Adolescentes portadores de enfermedades crónicas.- 

 

La Sociedad fue invitada al 1º Encuentro para la elaboración de las Guías de 

Abordaje a Adolescentes portadores de enfermedades crónicas organizado por el 

MSP.  

La instancia se realizó el miércoles 29 de Agosto de 13 a 15 hs. en  el MSP . 

Concurrieron como representantes de nuestra sociedad la Lic. Pía  Correas en 

Atención Integral, la Dra. Laura Ramos en Síndrome metabólico e hipertensión,  la 

Dra. Rosario Oyenard  en Salud mental  y la Lic. María de los Ángeles Dallo en 

Adolescentes oncológicos.  

 

 

 Encuesta Nacional de Comportamientos Disruptivos en el Ámbito Sanitario.- 

 

La SUPM  fue invitada a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública,  la 

Comisión de Seguridad del Paciente y la Comisión de Ética en el protocolo de manejo 

de personal disruptivo.  

La Semana Nacional de la Seguridad del Paciente se desarrolló en nuestro país del 15 

al 19 de abril del presente año. En el marco de la misma se desarrollaron una serie de 

actividades que comenzaron  con la presentación de la “Estrategia para la Seguridad 



 

de los Pacientes 2013- 2015: Logros, desafíos y enseñanzas”  y el lanzamiento de 

la Encuesta Nacional de Comportamientos Disruptivos en el Ámbito Sanitario. 

 

 

 Pág- web de la Sociedad.- 

 

El hosting continúa siendo Dattatec.  Y se renovó el dominio a través de Chasque. Se 

realizó la actualización periódicamente. Se incluyo la bibliografía de los cursos con 

acceso restringido a los participantes.  

 

 

 Socios.-  

 

La Sociedad cuenta  con un padrón de 99 socios. 

En este período ingresaron 9 socios. Por débito con la tarjeta OCA ingresaron: Lic. 

Sofía Castro, Psic. Marina Blanco Pedrouzo, Dra. Andrea Segovia , Lic. Gonzalo 

Cosenza, Lic. Lucía Hernández, Lic.  Matilde Gularte y Lic.. Nancy Vairo.   Por débito a 

través de la tarjeta MASTERCARD ingresaron: Lic. Carolina Carballido  y Lic. Christina 

Pose.     

Solicitaron la desafiliación 12 socios: Alicia Mieres, Eliana Ripa, Carolina Carballido, 

Leticia García, Silvana Fiamene, Graciela Sobrado, Marcelo Fridlenderis, Sandra  

Misol, Omar Facciolo, Laura Szteren, Nybia Araújo y Marcela Sapiro.   

Emilia Sasson  y Gustavo Quinteros cambian el débito  para la tarjeta Visa.  

 

 MEC.- 

El 10 de agosto de 2000 la Sociedad fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas 

del MEC con el Nº 8411, folio 25 del libro 17 donde se solicitó el reconocimiento de 

personería jurídica y la aprobación estatutaria. 

A fines de 2012 se realizó la re-inscripción a la Sociedad en el MEC, en  el Registro de 

Instituciones Culturales y de Enseñanza de esa Secretaría de Estado, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 448 de la Ley Nº 16.226. Se solicitó el registro en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 1º del Decreto 145 de 28 de abril para ampararse en los 

beneficios referidos en el artículo 78 del Titulo 4 del Texto Ordenado 1996, quedando 

nuestra institución exonerada de impuestos. 

 

 



 

 DGI.-  

A fines de 2012 se realizó el trámite en DGI para tener facturas y recibos oficiales.  

 Sociedades científicas.- 

Se realizó un convenio con APPIA para difundir actividades gratuitamente entre ambas 

instituciones.  

Se retomaron las gestiones para integrarnos a FUPSI como Miembros Adherentes.  Se 

realizó una reunión con la Lic. Ma. Esther Lagos para concretar la integración. A tales 

efectos se envió el material solicitado por FUPSI y se designaron como delegados 

para concurrir a las reuniones de directiva al Lic. Pablo Florio y la Lic. Mary Barros. 

Auspicios concedidos: 

 El 22 de febrero de 2012 se concedió el auspicio solicitado para  la actividad: 

“LA SALUD MENTAL EN LA INFANCIA: DIAGNÓSTICO Y DISTINTAS 

MODALIDADES DE  INTERVENCIÓN” a cargo de la Dra. Miri Keren realizada  

el 27 y 28 de julio de 2012 en la Sala Azul de la IMM y para el  “ENCUENTRO 

SOBRE APORTES DE LA NEUROCIENCIA AL DESARROLLO EMOCIONAL 

– a cargo del PROF. DR. ALLAN SCHORE"  desarrollado 9 y 10 de 

noviembre en la Sala Magna de la Universidad Católica del Uruguay. Ambas 

actividades fueron organizadas por ATI.  

 El 17 de junio de 2012 se el otorgó el auspicio al libro “DESVÍNCULO 

ADOPCION Una mirada integradora. Una propuesta orientada a fortalecer 

las prácticas profesionales" a cargo del Área Desvínculo/Adopción de 

Iniciativas Sanitarias (IS). 

 El 27 de agosto de 2012 se otorgó el auspicio para la  

JORNADA:  PSICOANÁLISIS EN LAS ORILLAS. ORILLAS DEL 

PSICOANÁLISIS, organizada por la Asociación Uruguaya de Psicoterapia 

Psicoanalítica (AUDEPP) y la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia 

para Graduados (AEAPG), que tuvo  lugar en el Bastión del Carmen en Colonia 

del Sacramento los días 26 y 27 de octubre de 2012. 

Becas recibidas: 

 2 medias becas otorgadas por ATI para  la Actividad Científica de Nivel 

Internacional sobre “LA SALUD MENTAL EN LA INFANCIA. DIAGNOSTICO 



 

Y DISTINTAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN  A CARGO DE LA DRA. 

 MIRI KEREN” . Fueron favorecidas en el sorteo: Lic. Cristina Larrobla y Lic. 

Ivanna Hackembruch. 

 2 medias becas otorgadas por AUDEPP para la JORNADA:  PSICOANÁLISIS 

EN LAS ORILLAS. ORILLAS DEL PSICOANÁLISIS. Fueron favorecidas en el 

sorteo: Lic. Mariana Penadés y Lic. Laura Daniela Cuccia. 

 5 medias becas otorgadas por APPIA para 2a. Jornada Científica Anual del 

 DÍA DEL BEBÉ 2012:"EL TIEMPO DEL BEBÉ ES AHORA" , realizada el 1º 

de octubre de 2012 en el Salón Azul de la IMM. Nadie se anotó en el sorteo.  

 2 medias becas otorgadas por ATI para el “ENCUENTRO SOBRE APORTES 

DE LA NEUROCIENCIA AL DESARROLLO EMOCIONAL – a cargo del 

PROF. DR. ALLAN SCHORE"  . Las favorecidas en el sorteo fueron: Lic. Ana 

Bentancor y Dra. Andrea Segovia. 

 2 medias becas otorgadas por APU para el  VII Congreso LA ANGUSTIA. 

DESEO-VIOLENCIA-CREACIÓN  realizado el 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2012 

en la Torre de los Profesionales. Favorecida: Lic. Viviana Roel  

Becas otorgadas:  

 JORNADAS: COMUNICACIÓN Y EFICIENCIA EN LA RELACIÓN 

ASISTENCIAL al Dr.  Juan Dapueto y Dra. Alicia Canetti 

 A solicitud del Equipo Docente del Curso de EL DIAGNÓSTICO DE LA 

PERSONALIDAD Y SUS TRASTORNOS EN LOS NUEVOS SISTEMAS 

DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICO Y PSICOANALÍTICOS: DSM - 5, OPD - 2 Y 

PDM la Comisión Directiva resolvió otorgar una beca  a la Prof. Agda. Lic. Rosa 

Zytner. Se concedió una bonificación de $ 1000 en la inscripción a: Lic. 

Analena Gurgitano, Lic. Ana Fedorczuk , Lic. Rosmari Perazza, Psic. Laura 

Scarlatta, Lic. Aldo Sosa, Lic. Natalia Rodríguez Negreira, Lic. Tania Camargo, 

Lic. Andrea Chaparro, Lic. Silvana Sosa Prestes, Dra. Yisella Díaz, Lic. 

Soledad Silva, Lic. Margarita Rodríguez, Lic. Constance Keuroglián y Lic. 

Natalia Bachino y una bonificación de $ 500 en la inscripción a : Lic. Psic. 

Paula Bañales, Dra. Claudia Antiga, Lic.  Psic. Manuel Menéndez y  Lic. Tr. 

Soc. Roberto Gallinal. 

 



 

 Acuerdo con el PROF. DR. RICARDO BERNARDI 

A fines del año 2012 el Prof. Dr. Ricardo Bernardi ofreció la realización del curso  

PSICOTERAPIA: DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN PSICODINÁMICA Y 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA para que  la Sociedad lo  organice.  A fines de  

diciembre del 2012, considerando la importancia del curso y la trayectoria del Prof. 

Bernardi, la Comisión Directiva resolvió aceptar su ofrecimiento. 

El citado curso se realizará los días jueves 30  y  viernes 31 de mayo  de 19 a 22 hs.,   

sábado 1º junio  de  9 a 17 hs.,   jueves 13 y viernes 14 de junio  de 19 a 22 hs. y 

sábado 15 junio  de 9 a 17 hs., en el Hospital de Clínicas. Estará a cargo del siguiente 

equipo docente, coordinado por el Prof. Em. Dr. Ricardo  Bernardi, Prof. Ps. Delfina 

Miller, Dra. Rosario Oyenard, Prof. Agda. Lic. Laura de Souza, Prof. Agda. Lic. Berta 

Varela, Prof. Adj. Dr. Luis Villalba, Prof. Agda. Lic. Rosa Zytner. 

Se realizó un acuerdo de palabra respecto a la organización y aspectos financieros del 

mismo. El Dr. Ricardo Bernardi percibirá como pago por la prestación del curso, el total 

líquido que se obtenga menos los gastos generados por el curso. Donará el  

porcentaje de 12% para la SUPM. 

La Sociedad se compromete  a realizar todo lo concerniente a la acreditación de la 

actividad en la Escuela de Graduados. El equipo docente del curso se compromete a 

enviar  el material para  realizar la misma en tiempo y forma.  Si alguna de las partes 

incumple,  se determina que se pagará una multa de un 8%. 

El  formulario del curso fue entregado en la Escuela de Graduados el 15 de abril de 

2013.  

 

 

 Convenio con Alcance.- 

El 6 de noviembre la SUPM firmó  un convenio con Alcance, Servicio de compañía, 

donde los  socios podrán acceder al Plan Convenio Familia un menor costo. A través 

del mismo el titular (afiliado a la S.U.P.M.), su cónyuge, sus hijos y sus padres 

tendrán: 8 horas diarias de compañía en Sanatorio para cada uno. Única cuota 

mensual por todo el grupo. Sin importar: la edad de sus padres, la cantidad de 

integrantes, ni sus estados civiles o domicilios.  

 

 

 



 

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria realizada en el día de la fecha, se leyó y 

aprobó el Balance Anual de la gestión correspondiente al período 2012-2013, 

realizado por la Cdora. Carla Peirano.  

 

 


