
 
III Jornadas Académicas de la EUTM  

 
14 de setiembre de 2017  

Programa  
8:30 a 9.00- Acreditaciones 
 
9 a 9 y 15 Mesa de apertura: Dirección EUTM- Comisión Organizadora 
 
9y15 a 10 Mesa 1: La descentralización de la Universidad, escenarios actuales.            
Modera: Lic. Natasha Soca. Participan Lic. Carlos Planel (Director de Fisioterapia, Director            
del Centro Universitario Paysandú, Dr. Gonzalo Perera (Director Centro Universitario          
Regional del Este) 
 
10 a 10 y 30 corte café 
 
10y30 a 11 y 30 Mesa 2: Ingreso a la EUTM 
Modera: Lic. Patricia Manzoni. Participan: Lic. Ana Combol, Dr. Fernando Tomasina, Orden            
docente, Orden Egresado, Orden Estudiantil.  
 
11 y 30 a 12:30: presentación de póster (2 salas simultáneas. Ver detalle al final del                
programa) 
 
12:30 a 14:00 Horario libre para almuerzo 
 
14 a 15: Ponencias (3 salas simultáneas. Ver detalle al final del programa) 
 
15 a 16 Mesa 3: La experiencia Uda en EUTM. Fisioterapia. Radioisótopos.            
Oftalmología. Fonoaudiología, Imagenología, Programa Udas. 
Modera: Lic. Lucía De Pena.  
 
16 a 16 y 30 café 
 
16 y 30 a 17 y 30 Mesa 4. La EUTM en el marco del hospital universitario 
Modera:  Lic. María de la Mercedes Martinez. Participan: Carreras y Áreas EUTM. 
 
17y30 a 18 y 30 Mesa 5. La EUTM y el compromiso con la sociedad  
Modera: Lic. Graciela Do Mato. Participan: Mag. Annalet Viera (Unidad de Extensión), Mag.             
Rosario Tuzzo (Área Psicología), Lic. Belén Maidana (coordinación Paysandú) 
 
18 y 30 Cierre de la jornada 



Poster  
Sala 1: coordina Silvia Sabaño (se transmite por VC) 
 
Primer Estudio uruguayo de la carga bacteriana presente en los teléfonos celulares            
del personal sanitario del HEL. Br. Pamela Merello; Br. Patricia Paulsen; Br. Valentina             
Quintana; Br. Mariana Rocha1. Lic. Alejandra Álvarez; Lic. Ana Francia; Lic. Andreína            
Guarino; Lic. María Belén Maidana; Lic. Elizabeth Tealdi; BC Analía Cocchiararo 
 
Reacciones adversas en donantes de sangre del servicio de Hemoterapia de           
Paysandú. Estudiantes de la Carrera de Hemoterapia generaciones 2014,2015 y 2016. T. H             
Andreína Guarino, T. H Sandra Silva. 
 
Estudio del Volumen Plaquetario Medio (VPM) como predictor de progresión de           
Insuficiencia Cardiaca (IC) en pacientes con de progresión de Insuficiencia Cardiaca           
(IC) en pacientes con proBNP mayor 1000 pg/ml. Briosso, Viviana; Gimenez, Lorena;            
Olivera, Alicia ; Guillermo, Cecilia  
 
Detección precoz de cáncer de colon a través de la búsqueda de pérdidas sanguíneas              
intestinales (PSI). Br.Florencia Abreo, Br.Stefanie Bilbao, Br.Catalina Durán, Br.Belén         
Mancebo Docente orientador: Lic. Gabriela Recoba Docente co-orientador: Lic. Ana Combol 
 
Zoonosis asociada a tenencia de mascotas .Enfermedad de Lyme. Br.Sofía Reguera           
(Monografía final).Tutor Lic. Natasha Soca  
 
Sala 2: Coordina Florencia Noguerol  
 
La Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la EUTM a 10 años de su consolidación. Lic.                 
Patricia Manzoni, Lic. Carla Muñoz. 
 
Actividades de extensión: pesquisaje visual. Lic. Macarena Casaballe (Oftalmología) 
 
Licenciatura en Fonoaudiología. Cuerpo docente Licenciatura en Fonoaudiología.  
 
Tutorías en la EUTM. Victoria Caetano Lic. Instrumentación Quirúrgica, Eugenia Caetano,           
Yessica Brow, Evelyn Magada Fac. Psicología. 
 
Percepción del estudiante sobre la importancia de los aspectos psicológicos para su            
profesión. Prof. Adjta. Mag. Beatriz Capezzutto, Asist. Lic. Lorena Vega, Lic. Ana Paula             
Sosa.  
 
Ponencias  
Sala 1: Coordina: Natasha Soca (se transmite por VC) 
 
La importancia de la Descentralización para el acceso a la UdelaR., y la Distribución              
Equitativa de los RR.HH. en el país. Autores: Ayud. (H) Lic. Imagenologia F. Noya; Lic.               
Imagenologia A. Muniz. Apoyo Docente: Prof. Adj. Lic. Imagenologia C. Pedragosa (Tutor).            
Prof. Agda. Lic. Imagenologia N. Huart (Directora Lic. Imagenología) 
 



La colmena: una apuesta al trabajo colaborativo a través del uso de tics. Téc. Inés               
Sansón (Anatomía Patológica); Lic. Macarena Casaballe (Oftalmología); Lic. Patricia         
Manzoni (UAE), Lic. Carla Muñoz (UAE) 
 
Derribando Límites. Téc. Inés Sansón (Anatomía Patológica) 
 
Las tecnologías educacionales en la licenciatura de Imagenología EUTM. Udelar. Lic.           
Alejandra Álvarez; Lic Ana Francia 
 
Optimización de dosis administradas a pacientes pediátricos en estudios         
diagnósticos de Medicina Nuclear. Coppe. F, Russi.M, Alonso.O 
 
Sala 2:  Coordina Gabriela Esteva 
 
Práctica de la Asignatura Lenguaje escrito: adquisición del lenguaje escrito y           
trastorno del lenguaje escrito. Lic. Sara Martínez y estudiantes de la licenciatura en             
Fonoaudiología 
 
Jornadas de Prevención de Conductas Nocivas de Voz. Br.Claudia Puig;          
Asist.Lic.Fga.Silvia Uturbey 
 
Una visión diferente de la psicología y su aplicación en la Ciencia de la Salud:               
identificando las fortalezas de los adultos mayores. Prof. Agda. Mag. Rosario Tuzzo,            
Asist. Lic. Gabriela Santomauro, Asist. Lic. Mariela Delgado 
 
Imágenes y percepciones sobre la vejez y sus implicancias para la salud en personas              
mayores. Prof. Agda. Mag. Rosario Tuzzo, Asist. Lic. Gabriela Santomauro, Asist. Mag.            
Gregorio Tabakián 
 
Sala 3:  Coordina Carla Muñoz 
 
Tecnologías y desarrollo psicomotor infantil: un análisis del impacto del uso excesivo            
de las tecnologías en la primera infancia. Prof. Adj. Lic. Lucía de Pena, Br. Lucero               
Arcelus, Br. Patricia Ayala, Br. Abigail Barrios, Br. Mikaela Carli, Br. Alisson Cruz, Br. Julieta               
Litovsky, Br. Silvina Medina. 
 
El asentimiento como instrumento de legitimación de la autonomía en el proceso de             
toma de decisiones. Prof. Adj. Lic. Lucía de Pena, Prof. Adj. Lic. Claudia Morosi, As.Mag.               
Cecilia Silva. 
 
Experiencias prácticas en dispositivos comunitarios de abordaje en salud. Asistente          
Lic. Lucila Mazzoni y Asistente Lic. Jacinta Vázquez. Estudiantes de la asignatura            
Psicomotricidad I. Estudiantes de la asignatura Psicomotricidad I. 
 
El lugar de los tests en los diferentes ámbitos de intervención de la Psicomotricidad.              
Lic. Lucía de Pena, Lic. Mariana Diez. 
 


