
MEMORIA 

 

Presentada en la Asamblea Anual Ordinaria, 

de 20 de junio de  2012. 

 

(Correspondiente al período de actividad desde abril del 2011 a abril del 2012) 

 

 Sobre el funcionamiento de la Comisión Directiva :  

   

La comisión directiva funcionó con una regularidad fundamentalmente mensual, 

quincenal cuando así lo ameritaba la resolución de algunos temas, rotando días y 

horarios de las reuniones. Los lugares utilizados para funcionar fueron: SMU, piso 15 

del Hospital de Clínicas 

 

 Actividades científicas y de difusión.- 

 

En este período se organizaron y realizaron distintas actividades científicas: 

actividades científicas mensuales, cursos de Educación Médica Continua, que 

contaron con la asistencia de un público numeroso y heterogéneo, proveniente de 

distintos ámbitos y otras especialidades 

Las actividades científicas realizadas en este período fueron las siguientes: 

 

 Cronograma de actividades:  

  

 SEGUIMIENTO INTEGRAL AL ALTA DE UNA UNIDAD DE MEDICINA 

INTENSIVA: EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y DE LA EXPERIENCIA 

PSICO-EMOCIONAL AL AÑO DE EGRESO, a cargo de Dra. Myriam Regueira,  

Lic. Enf. Mildred Benítez  y  Dra. Laura Ramos. Se realizó el 4 de mayo en el 

Laboratorio Roemmers. 

 ALGUNOS ASPECTOS EN LA PREVENCIÓN DEL ERROR EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA: GRADIENTE DE AUTORIDAD, SEGUNDA VÍCTIMA, 

COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO. La actividad estuvo a cargo de: Dres.  

Homero Bagnulo,  Marcelo Barbato, Paola  Spósito, Fausto Porcires,  Mario 

Godino, integrantes del Grupo Técnico Asesor para la Seguridad del Paciente.  

COSEPA.  MSP. Se realizó el miércoles 8 de junio de 20.00 a 21.30 hs. en el 

Laboratorio Roemmers.  



 ACTUALIZACIONES EN VIOLENCIA DOMÉSTICA a cargo de la Psic. Carina 

Bordes, integrante del Equipo Psicológico del Instituto Mujer y Sociedad. Se 

realizó el miércoles 27 de julio de 20.00 a 22.00 hs. en el Laboratorio Roemmers. 

 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) Y LA 

CESACIÓN DEL TABAQUISMO EN MONTEVIDEO Y TACUAREMBÓ: LA 

MIRADA DE UNA ANTROPÓLOGA, a cargo de Megan Wainwright, MSc, BA. 

Van Mildert College Trust Research Scholar (PhD). Medical Anthropology 

Research Group (MARG). Department of Anthropology, Durham University, UK. Se 

realizó el sábado 20 de agosto de 10.30 a 12.30 en el Laboratorio Roemmers 

 ACTUALIZACIONES EN VIOLENCIA, realizada el SÁBADO 17 DE 

SETIEMBRE de  9:30 a 12:30 hs. en el Espacio Cultural “AL PIE DE LA 

MURALLA” . En la misma expusieron  la  PROF. DRA. SUSANA QUIROGA - Full 

Professor Universidad de Buenos Aires Full Member APA-IPA sobre: TERAPIAS 

DE  REVINCULACIÓN: ABORDAJE MULTISECTORIAL DEL VÍNCULO EN LAS 

IMPOSIBILIDADES DE  CONTACTO PATERNO-FILIALES   y la  PROF. AGDA. 

DRA. SANDRA ROMANO, de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina 

de la UDELAR sobre: ATENCIÓN  A  SITUACIONES  DE  VIOLENCIA   

DOMÉSTICA HACIA  LA MUJER EN EL SNIS   

 

 Actividades de Educación Médica Continua.- 

 

Las actividades previamente planificadas por el Comité se cumplieron en líneas 

generales, a excepción de algunos cursos incluidos en el Programa de Educación 

Médica Continua que fueron diferidos en función de prioridades definidas por el 

Comité. 

En este período fueron acreditadas y realizadas las siguientes actividades de 

Educación Médica Continua: 

 NUEVOS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS EN PSIQUIATRÍA Y PSICOANÁLISIS: 

DSM - 5, OPD - 2 Y PDM. Actividad acreditada por la Escuela de Graduados 

con 27 créditos. La actividad se realizó en el  auditorio del piso 19 del Hospital de 

Clínicas.. Estuvo a cargo del  Prof. Dr. Ricardo Bernardi, Lic. Delfina Miller, 

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

Zytner. El curso tuvo una frecuencia mensual de abril a setiembre inclusive y una 

duración total de 21 hs.  



 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA: ANOREXIA Y BULIMIA. UN 

ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO. Actividad acreditada por la Escuela de 

Graduados con 16 créditos. Estuvieron a cargo de la coordinación: Dra. Fedora 

Espinal, Dra. Carmen Pérez, Dra. Estela Olano, Lic. Gabriela Campos, Lic. 

Beatriz Muiño, Lic. Gabriela Dini, Lic. Silvia Toledo, Lic. Raquel Oggiani, Lic. 

Débora Gribov,  Lic. Verónica Pietra, Lic.  Eileen Vandomselaar. Tuvo lugar los 

días  viernes 17 de junio de 19.30 a 22.30, sábado 18 de junio de 9.00 a 18.15 y 

sábado 25 de junio 9.00 a 12.00 en el Espacio Cultural al pie de la Muralla. El 

curso constó de un total de 13 horas.  

 

 CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. Actividad acreditada por la Escuela 

de Graduados con 12 créditos. Fue una actividad conjunta con la Sociedad 

Uruguaya de Pediatría. El curso estuvo coordinado por la  Dra. Mercedes Bernadá, 

Lic. Raquel Bellora, Dra. Patricia  Dall’orso, Dr. Edgardo González,  Lic. Gabriela 

Fernández y  Lic. Rosario Lores. Se realizó el  viernes 17 de junio de 2011 de  15 a 

19 hs., el sábado 18 de junio  de 2011 de 8 a 13 hs. en el  Salón de conferencias 

COMEPA- Paysandú.  

 

 INTRODUCCIÓN A LA SALUD MENTAL COMUNITARIA PARA EQUIPOS DE 

SALUD GENERAL: MODELOS CONCEPTUALES Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN Actividad acreditada por la Escuela de Graduados con 10 

créditos. El módulo 1:  Conceptos integradores en salud y salud mental se realizó 

el viernes 30 de setiembre de 17.00 a 21.00 hs. y el módulo 2: Familia como 

unidad de atención. Epidemiología en salud mental comunitaria. Intervención en 

crisis se realizó el sábado 1º de octubre de 9.00 a 13.00 hs.  El equipo docente 

responsable de la actividad estuvo conformado por: Prof. Agda. Dra. Alicia Canetti, 

Prof Adj. Lic. Solange Coito, Prof. Adj.  Lic. Mónica  Cortázar, Prof. Adj. Dra. 

Cristina Larrobla,  Asist. Lic. Flavia Martínez, Asist. Dra. Cecilia Rienzi  y  Asist. Lic.  

Natalia Riso, integrantes de la Unidad de Salud Mental en Comunidad. Clínica  

Psiquiátrica. Facultad de Medicina-   UdelaR. El curso se realizó en el Espacio 

cultural Al pie de la muralla.  

 

 COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE. Actividad acreditada 

por la Escuela de Graduados con 12 créditos. El curso estuvo coordinado por la  

Lic. Ma. Del Carmen Abreu, Dr. Gustavo Quinteros  y la Lic. Ana Galain. Se 

realizó el sábado 22  de  octubre de 9.00 a 17.30 hs. en el Hospital de Policial, 1º 



piso.  La actividad estuvo organizada conjuntamente con la Sociedad Uruguaya de 

Emergencia y Trauma.  

 

 PROBLEMAS PREVALENTES DE SALUD MENTAL 

OMUNITARIA:DIAGNÓSTICO Y MODALIDADES DE APROXIMACIÓN PARA 

EQUIPOS DE SALUD GENERAL Actividad acreditada por la Escuela de 

Graduados con 10 créditos. El módulo 1: Vulnerabilidad, pobreza, capital social y 

su relación con uso problemático de sustancias. Modelos de intervención, se 

realizó el sábado 29 de octubre de 2011 de 9.00 a 13.00 hs. y el módulo 2: 

Violencia y su abordaje comunitario, se realizó el sábado 5 de noviembre de 9.00 a 

13.00 hs. equipo docente responsable de la actividad estuvo conformado por: Prof. 

Adj. Dra. Raquel Baraibar, Prof. Agda. Dra. Alicia Canetti, Prof Adj. Lic. Solange 

Coito, Asist. Lic. Mónica Reina  y  Asist. Dra. Cecilia Rienzi, integrantes de la 

Unidad de Salud Mental en Comunidad. Clínica Psiquiátrica. Facultad de Medicina- 

de la  UdelaR. 

 

La actividades realizadas estuvieron dirigida a profesionales  y técnicos de la salud: 

médicos (generales, de familia, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, etc.), psicólogos, 

psicomotricistas, enfermeras, parteras, trabajadores y asistentes sociales, 

nutricionistas.   

Se observó una escasa participación de los médicos en las actividades,  a pesar de 

esfuerzos por favorecer su asistencia (fueron pensados en relación al público objetivo,  

se dejó cupo en todas las actividades para los médicos,  se otorgaron becas para 

favorecer y aumentar su participación).  

Las actividades organizadas en conjunto con la SUP y la SUET fueron exitosas en 

relación a la participación de los médicos. Sin embargo es necesario trabajar más en 

la organización conjunta de las actividades, ya que se encontraron dificultades .   

 

 Cómite de Educación Médica Continua.- 

 

El Comité de Educación Médica Continua se reunió durante el año  2011 en forma 

mensual, con agenda marcada y trabajo inter-reunión por vía electrónica, logrando una 

buena efectividad en el funcionamiento. Trabajó con la acreditación de las actividades 

de acuerdo al calendario presentado en la acreditación institucional. Recibió y corrigió 



durante este período  4 formularios con cursos para ser acreditados, los cuales  fueron 

acreditados y realizados.  Se realizaron un total de 6 cursos acreditados.  

 

El Comité fue haciendo un proceso progresivo, hasta estar en condiciones de plantear 

pautas por escrito, cuya ejecución se está llevando a cabo, para mejorar en el futuro el 

proceso de acreditación de los cursos. Se prepararon instructivos mejorando la 

información a los equipos. Se aseguró el uso de metodologías activas, bibliografía 

previa, pre y pos test, encuestas de satisfacción. El mayor problema encontrado es la 

continuidad de los miembros del Comité, ya que al finalizar el período de 2 años, se 

produce la renuncia de la presidente del Comité y  de la Prof. Adj. Lic. Ana Ibáñez, 

designada en calidad de Asesor Pedagógico.  El Comité de DPMC de la SUPM 

reconoce y agradece el esfuerzo realizado por la Prof. Agr. Lic. Berta Varela en el 

logro de la acreditación institucional  de la SUPM y sugiere a la Comisión Directiva su 

inclusión en el futuro Comité de DPMC.  

 

En el correr de este  año se realizará la reacreditación  institucional y proyecto para el 

próximo año. 

 

 Jornada de Comunicación y Eficiencia en la relación asistencial.- 

 

Se realizará el 5 de mayo de 2012 de 8.00 a 17.30 hs.  en el Hotel NH Columbia.  

 

En la misma realizaremos 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 evento constituye una 

oportunidad para realizar una actualización, generar espacios de crítica y debate,  así 

como para delinear nuevas líneas de investigación.  

 

Contaremos con la participación de personas de nuestro medio con amplia y conocida 

trayectoria en la temática  y con experiencia en la docencia.  Confirmaron su presencia 

los siguientes  expositores: Director de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Lic. Gabriel Kaplún y colaboradores integrantes del Área de 

Comunicación Educativa y Comunitaria  de la Fac. de Ciencias de la Comunicación -

UdeLAR).  ; de la Facultad de Ciencias Sociales: Dr. en Sociología  Francisco Pucci; 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Dras. en Letras. Beatriz 

Gabbiani e  Irene Madfes;  Prof. Dr. Juan Dapueto y Dra. Laura Ramos (Depto. de 



Psicología Médica); Prof. Dr. Oscar Balboa (Clínica Quirúrgica- Facultad de 

Medicina);  Prof. Dr. Ramiro Failache (Medicina Interna);  Prof. Agda. Dra. Ana 

Kemayd (Medicina Familiar y Comunitaria);  Prof. Agda. Dra. Gabriela Ormachea 

(Internista);  Prof. Agda. Dra. Alicia Canetti  (Unidad de Salud Mental en 

Comunidad);  Periodista especializada en el área de la salud: Cristina Canoura. 

 

 Publicaciones.-  

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 designado en abril de 2010 está integrado por la Lic. Ana 

Ibáñez (coordinadora), la Dra. Inés Mosca y la Dra. Graciela Porley y continúa 

trabajando a la fecha. La tarea encomendada al Comité Editor fue de carácter 

científico.  

Entre junio y diciembre de 2010 el Comité Editor se abocó a la lectura de todos los 

trabajos  y a establecer comunicación con los autores en los casos que fuese 

necesaria alguna modificación. Cada trabajo fue leído por dos integrantes del comité. 

En una segunda instancia se agruparon los escritos según temas en secciones y se 

prologó el libro. 

La Comisión Directiva entregó en abril de 2011, a la Oficina del Libro, el material para 

ser publicado. En julio de 2011 informaron que hubo un atraso en la publicación debido 

a un problema de informática, después que la correctora de texto terminara de trabajar 

la versión final. El 6 de setiembre la imprenta entregó una prueba preliminar de edición 

en blanco y negro con un número aproximado de 500 páginas. 

Entre setiembre y noviembre de 2011 el Comité Editor  procedió a la revisión 

exhaustiva y cuidadosa de esta primera prueba y a la comunicación a los autores 

correspondientes de las correcciones solicitadas por la imprenta. En noviembre se 

entregó a Comisión Directiva la prueba de texto revisada. 

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 dio cumplimiento a las correcciones solicitadas por la imprenta para 

esta etapa.  

 



 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 

acreditados con acceso restringido a los participantes.  

 

 Socios.-  

 

La Sociedad cuenta en la actualidad con un padrón de 101  socios. 

En este período ingresaron 9 nuevos socios.  Por el sistema de  cobro directo: la Lic. 

Ana Paula Sosa y la Dra. Pilar Ubilla. Por débito con la tarjeta OCA: la Psic. Laura 

Molinolo, la Dra. Rita Daskaloff, Lic. Ruben García, Lic. Nybia Araújo, la estudiante 

Eliana Rotela. Por débito a través de la tarjeta VISA: la Psic. Raquel Vázquez,  Dr. 

Jaime Thompson. Por débito a través de la tarjeta MASTERCARD: Ana Bentancor . 

Solicitaron la desafiliación 6 socios: Amparo Casella (mayo 2011), Ma. Beatriz 

Barlocco (julio 2011), Laura Molinolo (noviembre 2011), Adriana Mendietta (diciembre 

de 2011), Natalia Parodi (febrero de 2012) y Gonzalo Cosenza (marzo de 2012).  

Rosario Valdés cambia el débito  para la tarjeta Visa del titular Luis Puig.  

 

 Balance Anual.- 

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 2011-2012, 

realizado por la Cdora. Carla Peirano.  

 


