
 

MEMORIA 

 

Presentada en la Asamblea Anual Ordinaria de  25  de junio de  2014. 

 

(Correspondiente al período de actividad desde abril del 2013 a abril del 2014) 

 

 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.  

 

 ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y DE DIFUSIÓN.- 

 

En este período se organizaron y realizaron distintas actividades científicas: 

actividades científicas mensuales, dos jornada y dos cursos acreditados,  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:  

 

 ASPECTOS PSICOLÓGICOS  EN EL  EMBARAZO.  ROL DE LA  PSICOLOGÍA 

MÉDICA EN LOS CURSOS PREPARTO. La actividad estuvo a cargo de la  Prof. 

Adj. Lic. Mercedes Viera. Se realizó el jueves 23 de mayo en el Laboratorio 

Roemmers. 

 

 P.I.N.E. DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. La actividad estuvo 

a cargo del Prof. Dr. Carlos Romero. Prof. de Cardiología de la  Facultad de 

Medicina de la UDELAR. Vicepresidente 2º de la Academia Nacional de Medicina. 

Tuvo lugar el jueves  29  de agosto en el Laboratorio Roemmers. 

 

 PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL 

MODELO EMDR  EN LA POLICLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRAUMA 

EN EL HOSPITAL VILARDEBÓ. La actividad estuvo a cargo de la Dra. Myriam 

Calero, Encargada de la Policlínica de Trauma; Psiquiatra; Psicoterapeuta, 

Terapeuta y Supervisora EMDR. EMDR Full Trainer: EMDR Iberoamérica. EMDR 

Institute, USA. Vicepresidenta EMDR Uruguay. La actividad se realizó el jueves 5 

de setiembre en el Laboratorio Roemmers. 

 

 HIPNOSIS CLÍNICA. La actividad estuvo a cargo de la Dra. Flavia Chamorro, Dr. 

Daniel Radesca, Dr. Gonzalo Larre Borges y  Psic. Yoandre Baudin. Se realizó el 

jueves 31 de octubre en el Laboratorio Roemmers. 

 

 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. UNA MIRADA DESDE EL 

EQUIPO DE SALUD MENTAL A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL 

HOSPITAL DE CLÍNICAS. La actividad estuvo a cargo de la Asist .Lic. Psic. Ana 



 

Bentancor, Asist. Dra. Ana Laura Hernández  y  Asist. Lic. Psic. Yamile Godoy. se 

realizó el viernes 21 de marzo en el Laboratorio Roemmers. 

 

 Jornadas científicas.-  

 

 

 1º JORNADA:  ABORDAJE PSICOSOCIAL EN CUIDADOS PALIATIVOS DEL 

ADULTO  

 

Se realizó el sábado 23 de noviembre de 8.00 a 13.00 hs. en el Laboratorio 

Roemmers. 

Contó con el auspicio de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de 

la UdelaR y estuvo organizada conjuntamente con la Sociedad Uruguaya de 

Medicina y Cuidados Paliativos. 

La actividad estuvo dirigida a: psicólogos, médicos, trabajadores sociales, 

enfermeros, estudiantes. Asistieron 46 participantes.  

El programa de la actividad fue el siguiente:  
 Abordaje médico integral del paciente terminal y su familia.  La articulación de los aspectos 

médicos – psicológicos – sociales y espirituales en la práctica clínica.  Dra. Laura Ramos. 

 Asistencia psicológica en cuidados paliativos.  Lic. B. Barlocco.  Lic. R. Rabinovich. 

 Derechos humanos al final de la vida. Dra.  en Derecho Diana González 

 

 JORNADA: INTERVENCIONES PSICOTERAPÉUTICAS EN CUIDADOS 

PALIATIVOS.  EMDR: UN MODELO DE INTERVENCIÓN. 

Se realizó el sábado 30 de noviembre de 8.00 a 13.00 hs. en el Laboratorio 

Roemmers. Contó con el auspicio de la Escuela de Graduados de la Facultad de 

Medicina de la UdelaR y estuvo organizada conjuntamente con la  Sociedad 

EMDR -Uruguay  

La actividad estuvo dirigida a: psicólogos, médicos, trabajadores sociales, 

enfermeros, estudiantes. Asistieron 20 participantes provenientes de distintos 

ámbitos de la salud.  

 

El programa de la jornada fue el siguiente:  

 
 8.00 a 8.30hs.  Introducción a la Jornada:  Dra. Laura Ramos. 

 8.30  a 9.30 hs. Introducción al modelo EMDR:  Lic. Psic. Ivonne Spinelli. 

9.30 a 9.45  Break 

 9.45 a 11.30  CUIDADOS PALIATIVOS   -  EMDR (Eye Movement Desensibilization and 

Rehabilitation):  Lic. Psic. Fernanda Porcille  (Argentina). 

 11.30 a 13.00 hs.  Discusión en taller y evaluación de la actividad 

 

 

 

 



 

 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA.- 

 

   Curso: PSICOTERAPIA: DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN PSICODINÁMICA Y 

ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 

Actividad de Educación Médica Continua ACREDITADA por la Escuela de Graduados 

de la Facultad de Medicina con 31 créditos. 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. Adj. Lic. Laura De Souza,  Prof.  Agda. 

Psic. Berta Varela, Prof. Adj. Luis Villalba, Prof. Agda. Lic. Rosa Zytner .  

El curso se realizó el jueves 30  y  viernes 31 de mayo  de 19 a 22 hs., el sábado 1º 

junio  de 9 a 17 hs., el jueves 13 y viernes 14 de junio  de  19 a 22 hs. y el sábado 15 

junio  de 9 a 17 hs., en el Anfiteatro del piso 19 del Hospital de Clínicas. 

 

La  implementación  de la psicoterapia en el  Sistema Nacional Integrado de Salud  en 

setiembre  del 2011 como una prestación obligatoria pero de tiempo limitado  mostró la 

necesidad de los psicoterapeutas de herramientas diagnósticas y de psicoterapia  para  

poder dar este tipo de prestación. La utilización de herramientas diagnósticas  y de 

planteos de estrategias de la psicoterapia es una necesidad prioritaria en el momento 

ya que es necesaria diseñar estrategias psicoterapéuticas que se adaptan a los 

pacientes en particular en los   tiempos limitados de los tratamientos. El objetivo del 

curso es brindar al participante condiciones de hacer una formulación clínica  de un 

caso, pudiendo planificar el tratamiento del paciente a partir de una formulación 

psicodinámica precisa. 

 

El programa de la actividad fue el siguiente: 

 
JUEVES 30/5:  

19.00 hs.  Recepción del control de lectura y del pretest.  

19. 15  a  20. 45 hs. Del diagnóstico al tratamiento: concepto de formulación clínica del caso (FCC) 

y de formulación psicodinámica del caso (FPC) Exposición a cargo del Dr. R. Bernardi   (pausa 

intermedia 5 minutos). Proyección del  Video 1: Entrevista inicial de  Diego V. 

20 .45  a 21.00 hs. Intervalo.  

21.00 a 22. 15 hs. Discusión  plenaria.  

 

VIERNES 31/5: 

19.00  a 20.00 hs.  Discusión en grupos sobre Preguntas diagnósticas que sirven de base a la FPC. 

Ejemplo de consideraciones diagnósticas a tomar en cuenta en la FPC. Ejemplo clínico de cómo 

hacer la FPC sobre  el caso de Diego. 

20.00 a 20.15 hs. Intervalo 

20 .15   a 22 .15 hs.     Discusión Plenaria a cargo del Dr. R. Bernardi sobre la FPC de Diego V. 

 

SÁBADO 1º/6:   

8. 30  a   10.30  hs.  Formulación del plan terapéutico tal como debe ser incluido en la FPC. El 

tratamiento de los pacientes con fallas en la integración de las funciones mentales. Enfoques 

basados en la mentalización y en la transferencia Exposición a cargo del Dr.  R. Bernardi y  Dr. Luis 

Villalba 

10. 30  a 10.45 hs. Intervalo 

10. 45   a  12.00 hs. Discusión plenaria de los conceptos de la clase.  

12.00 a 14.00 hs. Intervalo. 

14.00 a  14.30 hs. Proyección del Video2:  Entrevista a Viviana S.  Ejemplo de la formulación de los 

aspectos terapéuticos a partir del Video.  Ejercicio de FPC. Inclusión de la evolución en la FPC. 

14.30  a 16.00 hs. Discusión en grupos de la entrevista a Viviana S. 



 

16.00 a 16. 15 hs. Intervalo  

16. 15 a 17. 30 hs.  Discusión en  Plenario (Coordinación de la Lic. R. Zytner).    

 

JUEVES 13/6:  

19. 00 a 20. 15 hs. Pacientes con nivel de integración moderado o alto de las funciones mentales 

(nivel neurótico) pero con inhibición marcada del funcionamiento mental (fobia a las emociones). 

Exposición a cargo de la Lic. Berta Varela. 

20.15 a 20.45 hs. Proyección del Video 3:  Entrevista a Lía C. 

20. 45  a 21.00 hs. Intervalo. 

21.00 a 22. 15 Discusión en pequeños grupos.  Ejercicio domiciliario: FPC del paciente presentado en 

el video. 

 

VIERNES 14/6:  

19.00  a  20.30 hs. Pacientes con nivel de integración moderado o alto de las funciones mentales 

(nivel neurótico) con predominio de conflictos inconscientes. Exposición a cargo del Dr.  R. Bernardi 

y  Dra. Rosario Oyenard 

20. 30  a 20.45 hs. Proyección del Video 4: Entrevista a Pablo  M. 

20.45  a 21.00 hs. Intervalo. 

21 a 22 y 15  Discusión en pequeños grupos.  Ejercicio domiciliario: FPC del paciente visto en el 

video.  

 

SÁBADO 15/6:  

8.30 a 10.30hs. Proyección del  Video de Diego V. Discusión grupal de los dos desenlaces de Diego y de 

los desenlaces de los otros casos y la utilidad de la FPC para el tratamiento.  

10. 30  a 10. 45 Intervalo  

10.45 a 12.00 Plenario y síntesis de los casos discutidos.  

14.00 a 15.30 hs. Combinando abordajes individuales y grupales. FPC individual  y FPC de pareja.   

Exposición a cargo de la Dra. R. Oyenard y Dr. R. Bernardi 

15.30 a 15. 45 hs. Intervalo  

15.45 a  16 .30   Discusión en grupos del material clínico sobre pareja  a partir de la entrevista de Pablo 

M. 

16.30  a 17.30 Plenario y Síntesis final. Cuestionario  de satisfacción y evaluación final de  la actividad. 

 

Asistieron al curso 81 participantes, de los cuales 11 fueron médicos. 

 

 Seminario - taller: EL MÉDICO CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y SU 

IMPACTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD  

 

Actividad de Educación Médica Continua ACREDITADA por la Escuela de Graduados 

de la Facultad de Medicina con 5 créditos  a cargo del siguiente equipo docente: 

Coordinador: Dr. Charles Samenow. George Washington University. Washington 

DC, EEUU; Co-coordinador: Jeffrey Steiger. Guionista y Director de la obra teatral. 

Center for de Application and Scholarship of Theater in Washington, EEUU.; Prof. Dr. 

Juan Dapueto, Prof. Agda. Lic. Berta Varela y Prof. Adj. Lic. Mercedes Viera.  

Tuvo lugar el jueves 21 de noviembre de 2013 en el Laboratorio Celsius. Estuvo 

dirigida a: Médicos de diversas especialidades en ejercicio, Psiquiatras, 

Administradores de Instituciones de Salud, Psicólogos y demás integrantes de equipo 

de salud.  Se realizó mediante la representación de la obra teatral "HITOS", seguida 

de discusión. 

Los profesionales médicos pueden presentar una serie de conductas que llegan a 

impactar muy negativamente en su relación con los pacientes y sus familias, en la 

práctica diaria, en los vínculos con los colegas y el trabajo en equipo, las instituciones 



 

y asociaciones profesionales. Estas conductas disfuncionales han sido incluidas en el 

concepto “conducta de médico disruptivo” que se ha convertido en centro de atención 

para la salud pública debido a su impacto destructivo en el personal de salud, las 

instituciones y los pacientes. Atender a esta problemática comienza necesariamente 

por comprender el fenómeno, poder identificarlo e implementar acciones para 

prevenirlo o evitar sus consecuencias.  

Los objetivos de la actividad fueron: comprender el fenómeno de las conductas 

disruptivas del médico; comprender su impacto en la relación entre médico y paciente, 

entre colegas, al interior de los equipos y en las instituciones de salud y conocer las 

estrategias para el manejo de esta problemática.  

 

El programa de la actividad fue el siguiente:  

 
18:00 a 18:15 hs. Pretest  

18:15 a 18:30 hs. Presentación de la actividad. Dr. Juan J. Dapueto  

18.30 a 18:45 hs. Exposición: El problema del médico disruptivo. Lic. M. Viera  

18:45 a 19:00 hs. Exposición: La comunicación entre colegas y en los equipos de salud. Lic. Berta 

Varela  

19:00 a 19:15 hs. Exposición: Dr. Charles Samenow  

19:15 a 19:35 hs. Representación de la obra teatral Acto I. Director Jeffrey Steiger. 

Coordinador: Dr. Charles Samenow  

19:35 a 20:05 hs. Discusión en pequeños grupos  

20:05 a 20:20 hs. Acto II  

20:20 a 21:10 hs. Discusión en pequeños grupos  

21:10 a 21:40 hs. Plan de acción. Plenario  

21:40 a 22:00 hs. Cierre y post-test 

 

Asistieron al curso  53 participantes, de los cuales 18 fueron médicos y 11 provinieron 

del interior del país.  

 

 Curso: COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS Y DE INCERTIDUMBRE EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. APORTES DESDE LA BIOÉTICA 

 

Se realizará el viernes 6  de junio  de 19.00  a 22.00 hs y sábado 7 de junio  de 9.00 a 

13.00 hs. en el Hospital de Clínicas, Anfiteatro piso 15. Estará  a cargo del siguiente 

equipo docente: Prof. Agda. Lic. Pía Correas, Prof. Adj. Lic. Rosario Lores y Asist. Lic. 

Sofía Castro Carracedo. La actividad  ha sido acreditada por la Escuela de Graduados 

de la  Facultad de Medicina con 8 créditos.  

 

El objetivo del mismo es actualizar la información respecto a las habilidades 

comunicacionales  relacionadas con las malas noticias y la incertidumbre en el área 

específica de la Pediatría incluyendo la perspectiva bioética. Se buscará promover el 

ejercicio de las técnicas de comunicación  y  la toma de conciencia de los aspectos 

bioéticos dentro de la relación asistencial.  

 

Está dirigido a: Médicos generales cuyo ejercicio clínico sea en el área pediátrica. 

Especialistas: Pediatras, Neonatólogos, Cirujanos Pediátricos, Hematoncólogos, 

Neuropediatras, Psiquiatras, Psicólogos, Licenciados en Enfermería, Intensivistas 

Pediátricos, Gastroenterólogos, Neumólogos y Medicina Familiar y Comunitaria. 

 



 

 

 COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA.- 

En este período el Comité estuvo trabajando en el material para solicitar la  

reacreditación  institucional en la Escuela de Graduados. Además fueron acreditadas 

tres y realizadas dos actividades de Educación Médica Continua:  

 

El 25 de noviembre de 2013 se entregaron los formularios y el plan de Actividades de 

Educación Médica Continua para los próximos dos años.  

 

Reunida la Comisión de Acreditación en sesión de fecha 2 de abril de 2013 se resolvió 

otorgar a la Sociedad la Reacreditación Institucional Plena, por el término de dos años 

a partir de la firma del Contrato. El contrato se firmará el día miércoles 7  de mayo a 

las 10.00 hs.  en la Escuela de Graduados . 

 

 PUBLICACIÓN.-  

El presupuesto final de la publicación enviado por la Oficina del Libro fue de $ 93.470. 

La primera entrega realizada el 4 de setiembre de 2012 fue de $ 69.000. En agosto de 

2013 se hizo entrega del libro en formato digital por parte de la Oficina del libro y se 

pagó el saldo pendiente de $ 24.470. 

El jueves 5 de diciembre a las 20.00 hs. en el Espacio Cultural Al pie de la muralla, 

junto con la fiesta de fin de año, se realizó el lanzamiento del libro. Expusieron en la 

celebración, la Dra. Laura Ramos, representando la Comisión Directiva actual, la Dra. 

Inés Mosca, en nombre de la Comisión de Publicaciones,  la Lic. Berta Varela, como 

representante de la Comisión Directiva anterior, que impulsó el proyecto y el Dr. 

Ricardo Bernardi. 

Se realizaron copias del  CD del libro, para entregar en la reunión y a los autores de la 

publicación.  Luego del lanzamiento,  se subió el libro por capítulos en la pág - web de 

la sociedad.   

 GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA.- 
 

Se realizaron reuniones periódicas durante los meses de setiembre, octubre y 

noviembre del año 2013. Participaron de esas reuniones José Lima por SUAMOC, 

Beatriz de León por SUPIA, Rosario Sica por AUDEPP, Cecilia Iriarte Borda por SUP, 

Luis Bibó por APU, Gabriel Rossi por Sociedad Uruguaya de  Psiquiatría Biológica, 

Gustavo Tamosiunas por Cátedra de Farmacología de la UDELAR, Eduardo Bianco 

por Comisión Tabaquismo SMU, Julia Galzerano por Comité Ejecutivo SMU y Carla 

Francolino representando nuestra Sociedad.  

De las reuniones surgió discrepancias de opiniones, con aspectos de acuerdo general, 

por lo que se decidió realizar un documento que fuera de consenso de todas las partes 

que fue publicado posteriormente en la Revista Médica del Uruguay. 

 

 

 



 

 GUÍAS DE ABORDAJE  PARA ADOLESCENTES  PORTADORES 

DE ENFERMEDADES CRÓNICAS.- 

 

La Dra. Ma. del Rosario Oyenard estuvo participando en las reuniones en el MSP de 

las Guías de Abordaje para adolescentes con enfermedades crónicas hasta diciembre 

de 2012. Luego de esa fecha no fueron convocados más por el grupo de trabajo  de 

Salud Mental  en el cual participó en calidad de representante de nuestra Sociedad.   

  

 

 ENCUESTA NACIONAL DE COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS EN EL 

ÁMBITO SANITARIO.- 

 

Participaron en el grupo de trabajo por la Sociedad, la Dra. Laura Ramos, la Lic. Berta 

Varela y la Dra. María Otero.  Se expone el resumen del trabajo realizado: 

 

El comportamiento disruptivo (CD) en el equipo de salud pone en riesgo la seguridad 

del paciente y la seguridad del equipo sanitario. Es responsabilidad del Sistema 

Sanitario y de los profesionales diagnosticar y gestionar esta situación  que impacta 

negativamente para trabajar en equipo, la salud del personal y los resultados 

asistenciales. 

 Objetivos: Realizar la primera encuesta nacional  de comportamiento 

disruptivo en el equipo de Salud. Establecer la prevalencia, sus desencadenantes 

y  consecuencias. 

 Metodología: El Ministerio de Salud Pública  a través de la Estrategia Nacional 

de Seguridad del paciente convocó en forma voluntaria a todos los prestadores 

sanitarios a participar de la encuesta  con el fin de desarrollar una política  pública. 

La encuesta fue anónima y voluntaria. Ocupó un periodo de  4 meses (Junio de 

2013 a setiembre de 2013). Incluyó distribución, realización y devolución. 

 Resultados: Participaron 38 prestadores. 4782 encuestas fueron respondidas, 

1713 (36%) auxiliares de enfermería, 1040 (22%) médicos y 662 (14%) licenciados 

de enfermería. 80% trabaja más de 30 horas semanales. 

Presenciaron CD   88,5% (4231) y 60% (2815) lo sufrieron. Predominó el 

comentario despectivo sobre  colegas (75%), en lo agresivo  gritos y arrebatos de 

ira (45%).Es frecuente un 20% por lo menos 1 vez por semana. 

El 71% piensa que los desencadenantes están en el ambiente laboral, 

predominando la carga de trabajo (47,5%) sobre la remuneración (33%). 63% 

identifican problemas personales.  

53% identifican estas conductas en sus pares. 20%  los pone en riesgo de cometer 

errores.  42% pensó en cambiar de trabajo y 6% cambió.  

 Discusión y conclusiones:  Primera encuesta nacional sobre CD a nivel 

mundial, única impulsada desde la rectoría sanitaria.  

El problema  es de alta incidencia, disminuye la seguridad y deteriora  la 

transferencia de información y  capacidad de trabajar en equipo. Existe una baja 

percepción del riesgo. 

Impacta sobre la retención de los recursos humanos así como en la seguridad 

laboral. 

 



 

 

 

 

 PÁG- WEB.- 

 

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

realizó la actualización periódicamente.  

 

 SOCIOS.-  

 

La Sociedad cuenta  con un padrón de  90 socios. 

Se afilió un nuevo socio: el Dr. Gabriel Motta.  

Solicitaron la desafiliación 11 socios:   Ma. del Rosario Molteni , Ana Paula Sosa, 

Laura Gasparri, Christina Pose,  Gonzalo Cosensa, Ma. Paz Fernández, Ignacio  
Porras,  Sylvia Iusim,  Natalia Riso, Lucía Hernández  y Elizabeth Caperchione. 
 

 SOCIEDADES CIENTÍFICAS.- 

En este período continuaron las gestiones para integrarnos a FUPSI como Miembros 

Adherentes.  La Comisión Asesora de FUPSI propuso una reunión para el día lunes 9 

de diciembre a las 11 hs. en la sede de AUDEPP para realizar un intercambio 

ampliatorio del material enviado referente a nuestra aspiración a integrarnos 

a FUPSI. Asistieron a la misma la Dra. Laura Ramos y la Dra. María Otero.   

El 5 de abril de 2013 FUPSI informó que nuestra solicitud como miembro adherente  

fue aceptada por la Comisión de Admisión y que aún queda una instancia más, la cual 

es exigida por sus Estatutos, de aprobación por la Asamblea General de socios, la 

cual se realizará en el mes de agosto de 2014. 

 Auspicios y becas 

Auspicios recibidos:  

 Auspicio de la Escuela de Graduados  para la 1º Jornada: Abordaje psicosocial en 

cuidados paliativos, realizado el Laboratorio Roemmers el día 23 de noviembre de 

2013. 

 Auspicio de la Escuela de Graduados para la Jornada: Intervenciones 

psicoterapéuticas en cuidados paliativos. EMDR (Eye Movement Desensibilization 

and Rehabilitation):  un modelo de intervención realizada el  30 de noviembre de 

2013. 

Auspicios concedidos: 

 El 20 de agosto se concedió el auspicio solicitado por AUDEPP para la Jornada 

Final del Ciclo AUDEPP reflexiona sobre problemáticas actuales.  

Subjetividades y devenires en la clínica psicoanalítica, con la participación de la 

Dra. Eva Giberti.  



 

 El 20 de diciembre de 2013 se concedió el auspicio solicitado  por la Sociedad 

Uruguaya de Tabacología para el  1º Congreso Uruguayo de Tabaco o Salud, a 

realizarse del 21 al 23 de agosto de 2014 en Colonia del Sacramento, Uruguay. 

 

Becas recibidas: 

 4 medias becas otorgadas por AUDEPP para  la  Jornada Final del Ciclo 

AUDEPP reflexiona sobre problemáticas actuales: Subjetividades y devenires 

en la clínica psicoanalítica, realizada el sábado 31 de agosto de 2013 en las 

Salas de la UPAEP (Montevideo-Uruguay). Fueron favorecidas en el sorteo: 

Psic. Clauda Castelló, Psic. Sylvia Pereira, Lic. Psic. Ana García y la Psic. 

Ivanna Hackembruch. 

Becas otorgadas:  

 2 becas otorgadas por el equipo docente Seminario - taller: El médico con 

conductas disruptivas y su impacto en los servicios de salud. Fueron otorgadas 

a la Dra. Ima León y la Dra. Laura Acevedo.  

 2 becas a FUPSI para la 1º Jornada: Abordaje psicosocial en cuidados 

paliativos, realizado el Laboratorio Roemmers el día 23 de noviembre de 2013. 

 2 becas a FUPSI para la Jornada: Intervenciones psicoterapéuticas en 

cuidados paliativos. EMDR: un modelo de intervención.  

 2 medias becas a la Coordinadora de Psicólogos para la 

Jornada: Intervenciones psicoterapéuticas en cuidados paliativos. EMDR: un 

modelo de intervención.  

 A solicitud del equipo docente del Curso: Psicoterapia: diagnóstico, formulación 

psicodinámica y estrategia terapéutica se resolvió otorgar 3 becas que fueron 

usufructuadas por : Lic. Psic. Samia Trama, Lic. Psic. Laura Mastropierro y  Lic. 

Psic. Soledad Silva. Se concedió una bonificación en la inscripción a: Lic. Ma. 

Soledad Montaldo.  

Entradas para  el evento:   Arte, salud mental y ciudadanía: Encuentro con Glenn 

Close. 

 Se sortearon 3 entradas entre nuestros afiliados para el encuentro realizado el 

martes 11 de febrero a las  20 hs. en la sala principal del Teatro Solís. Las 

favorecidas fueron: Dra. Rosario Oyenard, Lic. Graciela Grandi y Lic. Ana 

Bentancor.  

 

 25 AÑOS DE LA SOCIEDAD.- 

El 26 de abril de 2013 se cumplieron 25 años de la fundación de nuestra Sociedad. 

Por tal motivo se resolvió realizar una conmemoración el miércoles 7 de mayo en el 



 

Club de Golf. Se invitará  a los socios fundadores y socios activos de nuestra 

institución.  

Se incluye como anexo a este documento las palabras de  la Presidenta Dra. Laura 

Ramos, con motivo de la celebración. 

 

 

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 2013-2014, 

realizado por la Cdora. Carla Peirano.  

 

 


