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Actividades de Formación y Capacitación

En el mes de junio de 2017 algunos integrantes 

de  nuestro equipo de auxiliares de enfermería 

representados por la Psp. Estefanía Molina, la 

Aux. Alfonsina Bissoni, la Aux. Angélica 

Quintana y Fabio Santiago, asistieron a un curso 

de actualización de RCP, Reanimación Cardio 

Pulmonar, dictado en la Legislatura Porteña del 

Gobierno de la Ciudad d  e Buenos Aires.  

Directivos y personal de ULeeM junto de los médicos del 
SAME a cargo del curso y de autoridades del Instituto de 
capacitación porteña donde se desarrollo la actividad. 

 
 

Durante la jornada contaron con la presencia de 

especialistas y de médicos del SAME, quienes 

dieron información teórica y práctica sobre: 

maniobras de RCP y de eliminación de OVACE 

(Obstrucción de la Vía Aérea por un Cuerpo 

Extraño). Presentaron información sobre los 

signos de ataque cardíaco, paro cardíaco, 

accidente cerebro vascular y asfixia y 

procedimientos para actuar en casos de 

convulsiones y ACV (accidente cerebro 

vascular), quemaduras y lesiones de todo tipo. 

 

 

Además de brindo a través de material audio 

visual, los conocimientos necesarios para 

diferenciar las distintas emergencias que ponen 

en riesgo la vida de una persona y dar asistencia 

hasta la llegada del Servicio de Emergencias. 
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Actividades de Formación y Capacitación

 

 
 

El sábado 12 de agosto de 2017, en ULEEM, 

sede desde hace muchos años del IOM2 

Delegación Escobar, se realizó la transmisión en 

directo desde Bogotá, Colombia, de la 

conferencia de la NEL del psicoanalista francés 

Jean Claude Maleval.  

 

El Equipo Institucional, junto a autoridades de la 

USAL, profesionales de la zona y alumnos 

universitarios avanzados, participaron de este 

encuentro que nos insta a seguir recorriendo el 

camino en que Maleval, junto a otros autores, 

guían con sus enseñanzas nuestra práctica 

cotidiana escuchando a los sujetos autistas, uno 

a uno. 

 

En referencia a Maleval es importante destacar 

que es un psicoanalista francés 

contemporáneo, miembro de la Escuela de 

Causa Freudiana y profesor de psicopatología de 

la Universidad de Rennes 2, retirado desde 

2014.   Es autor de varios libros y artículos como 

ser: “Histérica delirios y psicosis disociativa”, “La 

lógica de la ilusión”, y “La ejecución de una 

hipoteca Del Nombre del Padre”. 

 

 

Cabe señalar que en 2012, la carta abierta de 

Maleval "Escuchen a los Autistas" fue publicada 

en español, y cobró gran notoriedad ya que fue 

uno de los psicoanalistas que salió en defensa 

del psicoanálisis a partir de que el gobierno 

Francés iniciara una campaña para desacreditar 

e impedir el tratamiento psicoanalítico con niños 

autistas. Además realizó importantes aportes 

teóricos al tema, diferenciando claramente en sus 

desarrollos a la psicosis del autismo.  
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Festividad del Día del Niño 

Durante el mes de Agosto de 2017, en el marco de 
los Derechos del Niño y de los principios fundantes 
de nuestra Institución, se realizó una actividad de 
inclusión e intercambio inter-institucional con motivo 
del festejo del Día del Niño.  

Bajo el lema: “FESTEJAMOS NUESTRO DIA DE 

NIÑO A NIÑO”, el Equipo de ULeeM junto a la 

Academia de Inglés Cultural Belén de Escobar, 

nos propusimos elaborar en cada Institución 

obsequios para intercambiar por el día del niño.  

 

Así en los distintos talleres y espacios de trabajo del 
CET nos pusimos manos a la obra para concretar lo 
acordado. 

 

Día a día la propuesta fue tomando forma y el 
jueves 16 de agosto, docentes y alumnos de la 
Academia concurrieron a ULeeM para hacer el 
intercambio de regalos.  

A modo de cierre el viernes 17 de agosto hicimos 
nuestra fiesta en la sede, donde al finalizar la 
jornada cada concurrente se llevó su regalo para 
compartirlo en familia. 

“EL AMOR ES LO UNICO QUE CRECE CUANDO SE 
REPARTE” Antione de Saint-Exupèry 
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Jornada: Practica del Buen Vivir

El día 29 de septiembre de 2017 se realizo con los 
concurrentes una jornada Institucional dirigida al 
bienestar del cuerpo, el cuidado del mismo, los hábitos y 
los valores asociados al bien vivir.  

 
Las actividades estuvieron a cargo de la Lic. Natalia 
Palacio, kinesióloga de la Institución y de la Lic. Paola 
Simionati, nutricionista, quienes junto al Equipo de 
maquilladoras terapéuticas del Hospital Marie Curie y del 
Equipo de ULeeM desarrollaron un spa terapéutico de 
rostro y de manos. 
 

 
 
Las propuestas trabajaron sobre la conexión del cuerpo a 
través de receptores sensitivos como la piel y de 
nociones asociadas a esta como ser: la capacidad que 
nos otorga para realizar movimientos, explorar y efectuar 
estímulos cognitivos.  

 
 
Al finalizar la jornada se entregaron los souvenirs que 
consistían en cremas hipoalergénicas elaboradas 
con ingredientes naturales y folletería explicativa.  
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Talleres con Familias 

                                                                                          

Por otra parte el 29 de septiembre de 2017 se 

convocó a las familias a un taller que estuvo a 

cargo de la Lic. Verónica Petrocelli, Vice 

Directora, de la Lic. Cinthia Yoshimiya, 

psicóloga de ULeeM y de los pasantes de la 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

del Salvador.  

 

 
 

Se realizó una introducción sobre la salud en el 

marco de los derechos del niño y de la higiene y 

del cuidado personal. 

 

 

 
 

Por otra parte se propuso a las familias, 

elaborar juguetes con materiales reciclados.  
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Actividades por la INCLUSION 
 

 

Durante la segunda quincena de Octubre de 2017, 
participamos de la Semana “Por amor al arte”, 
una iniciativa impulsada por la Municipalidad para 
trabajar la inclusión social de la población con 
discapacidad a través de actividades vinculadas al 
arte, el deporte y la salud. 

 
 

 
 

La propuesta es organizada por la Secretaría de 

Salud de Escobar en articulación con el Centro de 

Día René Favaloro, la convocatoria incluye a 

instituciones públicas y privadas del distrito que 

trabajan en el área de discapacidad. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Posteriormente estos objetos elaborados son 

compartidos en la Feria callejera que se realiza 

en la plaza San Martín de Belén de Escobar 

donde ULeeM tuvo un stand junto a otras 

Instituciones participantes de la Semana por 

amor al Arte.  
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