
 

Jornadas Integradoras 

Festejo de primavera 
 

En el marco del festejo de primavera, 

recibimos la visita de Facundo Mocoroa quien 

mantuvo un intercambio a través de un 

encuentro musical con concurrentes y equipo 

de nuestra institución. 

 
 
 

 
 
 
 
La actividad comenzó   con la interpretación de 

temas folklóricos que hacen al repertorio del 

músico y continuó con temas pop interpretados 

a pedido de los concurrentes, quienes con 

entusiasmo y alegría corearon las canciones al 

compás de algunos pasos de baile. El festejo 

concluyó con un picnic alusivo la fecha. 

 
 
 
 

 
 

Feria: Por amor al arte 
 

Año tras año nuestro centro participa de las 

actividades realizadas por el municipio en el 

marco de la semana por amor al arte, 

organizadas por el Centro René Favaloro. 
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La actividad se realizó el día 3 de octubre en 

la Plaza de Escobar en la cual se dieron cita 

instituciones de salud mental, escuelas y ONG 

de la zona. 

 

 
 
En el stand de ULEEM se presentaron algunas 

de las producciones de los talleres en los 

cuales se abordan las habilidades manuales a 

partir de propuestas que pueden ser 

incorporadas para el uso en la vida diaria. 

 

 

 
 
 
Se exhibieron también objetos que fueron 

construidos a partir del reciclado y hubo un 

espacio para las propuestas trabajadas en el 

taller de huerta, dispositivo complementario del 

que participan los concurrentes. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Las familias acompañaron la actividad, no solo 

visitando los diversos stand sino también 

alentando a sus hijos en la participación de 

actividades sociales e inclusivas que 

constituyen sin duda, espacios de encuentros  

creando momentos para el recuerdo y el 

anecdotario de experiencias transitadas juntos. 

 

 
 



  

Programa social: Tomar la posta. Padres y madres hoy 

El programa tomar la posta tuvo lugar los días 
11 de septiembre y 11 de octubre. El mismo 
tuvo como objetivo reflexionar sobre la 
importancia de la función de las madres y 
padres en la educación de sus hijos. 
 

 
 

Los padres y familias extendidas de los 
concurrentes a nuestro centro fueron invitados 
a ser parte de  las actividades que se 
realizaron los dias martes  11 de septiembre y 
jueves 11 de octubre. 
Las postas ofrecieron espacios de juegos, 
actividades en las cuales las familias pudieron 
intercambiar inquietudes, ponerse en lazo con 
otros participantes y reflexionar sobre asuntos 
de interés. 
 

 
 
Entre las temáticas abordadas se destacaron: 
dificultades en la escuela, ciberbullying, 
Bullying, prevención sexual, nutrición y 
alimentación saludables y la comunicación 
como canal de dialogo para la resolución de 
situaciones conflictivas. 
El programa que incluyó pasantes que 
realizaron prácticas en nuestro centro, contó 
con la atenta supervisión de los profesionales 
de ULEEM que integran el equipo de docencia. 
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Las familias participantes recibieron de muy 
buen grado la propuesta planteando sus 
preocupaciones e intereses específicos por 
temáticas por las cuales se encuentran más 
concernidos. 
 
 

 
 
 
Según refirieron los participantes, los temas 
abordados resultaron de interés ya que 
permitieron pensar cuestiones que hacen a las 
paternidades y maternidades frente a diversos 
problemáticas actuales. 
 
 

 
 
 

 
 
Por otra parte, el programa se extendió a otras 
instituciones. Profesionales de nuestro centro 
que integran el equipo de docencia 
acompañaron a la realización de la propuesta 
que se llevó a cabo en el Hospital de agudos 
Virgen del Carmen de Zarate, con personas 
que acuden asiduamente a dicha institución. 
 

 
 
Del mismo modo la propuesta se expandió y 
fue realizada en la Casa de la mujer en 
Baradero. En dicha institución se convocó a 
padres de niños que reciben apoyo escolar en 
la institución, docentes e instituciones 
educativas de la zona.  
 

 



Investigación y Formación 

FMU Facultades Metropolitanas 
Unidas- San Pablo. Brasil. 
 
En el marco de los programas sociales que 

desarrolla nuestro centro, fuimos convocados a 

disertar en la FMU de Sao Pablo. 

Presentamos la experiencia en nuestra 

institución y de los centros en los cuales se 

difundió la experiencia del programa social 

maquillaje terapéutico.  Fue proyectado un 

documental que rescató testimonios que 

permitieron situar la importancia del programa 

en aquellos casos en los cuales la imagen 

corporal se encuentra alterada, modificada 

siendo ello una causa de sufrimiento humano. 

 

 
 
De izq a derecha: Jorge Cowen – Tania Vicenti- Silvia 
Comastri- Cristiano Dos Santos- Vanesa Menezes 
Montero 

 
 
 
 

 

Congreso Argentino de Salud Mental  
 
Durante el mes de agosto tuvo lugar en la 
Ciudad Autónoma de Buenos aires el XII 
Congreso Argentino de Salud Mental 
organizado por la AASM (Asociación Argentina 
de Salud Mental), miembro de la Word 
Federation por mental Health (WFMH).  
Del congreso Argentino e internacional 
participaron el 31 de agosto la Lic. Natalia 
Rotolo, psicóloga de U.L.E.E.M., junto al Lic. 
Carlos Vallejos ambos docentes de la 
Universidad de la Marina Mercante como 
disertantes y escritores del trabajo sobre 
escolarización en contextos de encierro y 
psicosis, publicado en el libro del congreso.  
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Jornada de Investigación  
 

Facultad de Psicología y 

Psicopedagogía 

Universidad del Salvador. 

 

 El 18 de octubre tuvo lugar el encuentro de 

investigación en la sede Pilar en conjunto con 

la Jornada de Práctica profesional de la que 

participó el Equipo de ULEEM.  

 

 
 
La Dra. Silvia Comastri expuso la investigación 

realizada con la Dra. Gabriela Renault sobre 

“Practicas en salud y detección temprana de la 

psicosis y el autismo infantil. Un estudio de la 

región V de salud de la Provincia de Buenos 

Aires”. 

 

 

 

 

 

Por otra parte los docentes de la Universidad 

de la Marina Mercante, Lic. Carlos Vallejos y la 

Lic. Natalia Rotolo, psicóloga clínica de 

U.L.E.E.M, presentaron la investigación 

“Vivencias subjetivas de la escolarización en 

contextos de encierro en adolescentes 

infractores a la ley”.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Primer foro mundial de pensamiento 
crítico. 
 
Grupo de trabajo: Estudios sociales 
para la salud. 
 
 
 
En el marco del Primer foro mundial de 

pensamiento crítico y VIII Conferencia 

latinoamericana y caribeña de Ciencias 

sociales realizado del 29 al 23 de noviembre 

de 2018 en facultad de Ciencias sociales de la 

UBA, hemos participado disertando sobre los 

programas sociales que desarrolla nuestro 

centro en pos de la inclusión. 

 

 

Fueron presentados microprogramas radiales   

coordinados por la Dra. Clara Schor-Landman 

y surgidos a partir de la conformación de un 

grupo de trabajo sobre estudios sociales para 

la salud que promueve un intercambio de 

proyectos de investigación acción llevados a 

cabo por ONG que trabajan en diferentes 

áreas de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


