
■ “Talleres para padres” | Ps. Marianela Molina ▼

En este espacio se pretende enriquecer la calidad de vida de los funcionarios de la
Universidad: padres y madres que tengan la inquietud de pensarse como tales y conocer
las variantes del desarrollo de sus hijos para comprender diferentes actitudes y/o
situaciones de la vida cotidiana.
Para ello se proponen diez encuentros donde se abordarán las siguientes temáticas:
1. Yo y mi hijo..., Yo y mis hijos.
2. Entender las familias actuales es entender más a nuestros hijos.
3. Los límites hoy y siempre
4. El límite... ¿expresión de libertad?
5. El juego: su importancia y su sentido.
6. Los miedos y las fobias.
7. La sexualidad, los niños y los padres.
8. Preguntas que más inquietan a los padres sobre la sexualidad.
9. Estar advertidos ante ciertos síntomas de alarma.
10. ¿Qué nos quedó por preguntar?
Fechas: 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 24/6, 1/7, 8/7 y 15/7 | de 14 a 17 hs.
Los participantes podrán elegir hasta 5 talleres.

■ “El Alcohol, la yerba mate y las otras drogas en el contexto laboral: riesgos,
beneficios y acciones posibles” | Soc. Agustín Lapetina ▼

La propuesta de este taller es habilitar el análisis y el tratamiento franco del tema adicción
con los trabajadores y reflexionar sobre aquellos factores que pudieran estar incidiendo en
el desarrollo de usos problemáticos del alcohol y otras drogas, así  como facilitar el
desarrollo de habilidades para la gestión de comportamientos de auto-cuidado en relación
al uso del alcohol y las drogas.
Grupo 1: lunes 19/5, 26/5 y 2/6 | de 14 a 16 hs.
Grupo 2: miércoles 21/5, 28/5 y 4/6 | de 10 a 12 hs.
Grupo 3: lunes 9/6, 16/6 y 23/6 | de 14 a 16 hs.
Grupo 4: miércoles 11/6, 18/6 y 25/6 | de 10 a 12 hs.
Grupo 5: lunes 30/6, 7/7 y 14/7 | de 14 a 16 hs.

■ “Identificación de factores estresantes en el ambiente de trabajo: herramientas
para la prevención en salud mental” | Soc. Germán Barros ▼

En este espacio se buscará brindar herramientas conceptuales y prácticas que permitan
identificar, afrontar y modificar aquellos precursores de trastornos de salud mental que
derivan de los procesos de trabajo de los que participan, de modo de promover el auto-
conocimiento y la puesta en práctica de las capacidades individuales, técnicas y
profesionales.
Grupo 1: lunes 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 y 9/6 | de 9 a 10:30 hs.
Grupo 2: lunes 16/6, 23/6, 30/6, 7/7 y 14/7 | de 9 a 10:30 hs.

■ “Promoción de la salud ocupacional” | Prof. Dr. Fernando Tomasina ▼

El taller se propone como objetivo contribuir a generar espacios de apertura y aprendizaje
orientados a capacitar a los trabajadores en medidas ergonómicas aplicadas a su puesto
de trabajo, que promuevan el bienestar individual y colectivo, permitiendo desarrollar las
potencialidades y el bienestar social, a través de la participación activa de los actores
involucrados.
Grupo 1: viernes 6/6, 13/6, 20/6, 27/6 y 4/7 | de 15 a 17 hs.
Grupo 2: viernes 11/7, 25/7, 1/8,  8/8 y 15/8 | de 15 a 17 hs.
Grupo 3: viernes 22/8, 29/8, 5/9, 12/9 y 19/9 | de 15 a 17 hs.
Requisitos específicos para participar: trabajar con monitor.

■ “Talleres de atención y apoyo psico-social a funcionari@s” |
Prof. Agr. Dra. Ana Ma. Araujo ▼

Esta serie de talleres apuntan a mejorar la calidad de vida integral de los funcionarios de la
UdelaR, a partir de una elaboración grupal sobre las condiciones de trabajo y las
repercusiones en la subjetividad, de modo de fortalecer lo grupal, lo colectivo, los distintos
procesos que habiliten a un mayor compromiso entre pares y con las transformaciones
institucionales que está viviendo la Universidad hoy.
Grupo 1: miércoles 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 y 27/8 | de 9 a 12 hs.
Grupo 2: miércoles 30/7, 6/8, 13/8, 20/8 y 27/8 | de 14 a 17 hs.

■ “Explorarte: espacio de apoyo psicológico” | Lic. Javier Martínez, Lic. Alejandra
Espíndola e Instructora Lilians Dotti ▼

Se trata de espacios de expresión corporal, artística y musical que centran el interés en la
potenciación y redescubrimiento de los recursos personales de los participantes, buscando
que se hagan permeables a otras áreas de la vida, fundamentalmente en el plano laboral y
en el relacionamiento interpersonal.
Fechas: jueves 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 y 12/6 | de 15 a 17 hs.

■ “Yoga como disciplina de la salud y su contribución a la mejora de la calidad de
vida” | Prof. Mónica Lago ▼

A través del Yoga Integral se plantea la construcción de nuevos ambientes laborales que
contemplen en forma articulada e integrada los objetivos de la institución con los proyectos
de vida y trabajo, así como el encuentro de soluciones creativas a los problemas
identificados y el desarrollo del potencial humano.
Fechas: 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5, 30/5, 3/6, 6/6, 10/6, 13/6, 17/6, 20/6, 24/6, 27/6, 1/7 y
4/7 | de 16 a 17 hs.


