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Títulos Académicos 

 
* Doctora en Medicina (Universidad de la República Oriental del Uruguay, 
Facultad de Medicina, diciembre de 1979 
 
* Psiquiatra de Niños y Adolescentes ((Universidad de la República Oriental del 
Uruguay, Facultad de Medicina, diciembre de 1984) 
 
* Psicoterapeuta cognitivo-conductual (SUAMOC, por competencia notoria, 
2001)Cargos ejercidos en la Facultad de Medicina, U. de la República, Uruguay 
 
* Asistente Grado 2 de la Cátedra de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la 
Facultad de Medicina (1987-1988) 
 
* Asistente Grado 2 para investigación de "Factores psicosociales de riesgo en 
salud materno infantil "de la Cátedra de Psicología Médica, integrando el GIEP 
(Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales) (1988-1989) 
 
* Profesora adjunta Grado 3 para investigación de "Factores psicosociales de 
riesgo en salud materno infantil "de la Cátedra de Psicología Médica (1989-
1991) 
 
Otros cargos públicos 

 
*Asesora médica en el Ministerio de Industria y Energía, Montevideo (1981-
1994) 
 
*Psiquiatra del Ministerio de Salud Pública en el Servicio de Psiquiatría de 
Niños y Adolescentes del Hospital Pereyra Rossell, Montevideo (1994 -1999) 
 
Actividades comunitarias de extensión docente. 
 
*Columnista del programa televisivo En buena hora (1991) 
*Columnista del programa televisivo Muy Buenos Días (1992 - 1998) 
*Columnista del programa televisivo Buen Día Uruguay (1998 - 2004) 
*Columnista de EL ESCOLAR, diario EL PAÍS (2002) 
*Columnista de Miss 15 (2002 - 2006) 
*Columnista de Mis papis y yo (2003) 
En Conferencia… acercando conocimiento 
 
*Columnista de Padres e Hijos, diario EL PAÍS (2004- 2006) 
*Columnista de FAMILIA EN OBRA, Radio El Espectador (2006, 2007, 2008) 



*Columnista de TU BEBE, Canal 10, (2007- 2008) 
 
CONFERENCIAS y TALLERES 

 
Conferencista desde el año 1996. Conferencias y Talleres de los últimos dos 
años: 
 
2007 
- Actualización en TDAH .Encuentro con docentes de colegios privados, 
organizado por el laboratorio Janssen. LATU, 15 de febrero -St Patrick’s 
College: DESARROLLANDO VALORES, TAREA DE TODOS, puesta en 
marcha de un programa preventivo en salud mental, basado en la promoción 
de fortaleza emocional. Trabajo con docentes, no docentes y padres.  

Encuentros periódicos desde febrero 07 hasta la actualidad. 
- Ser docentes hoy, Woodside School (Punta del Este), marzo 
- Límites que liberan, Programa CLAVES, 19 de marzo 
- Estilos de crianza saludables en el mundo de hoy, Colegio Richard 
Anderson:   ciclo de tres encuentros con padres de preescolares y primaria 
sobre. 
Marzo-abril 
 
- Estilos de crianza y prevención de la violencia, Grupo Alternativas (Colonia 
del Sacramento): jornada de trabajo con docentes y con padres sobre, 14 de 
abril. 
 
- La inquietante relación entre el consumo de medios y el desarrollo del 
cerebro, The British Schools, encuentro con padres y docentes, 25 de abril 
- Construyendo una autoestima saludable en las niñas uruguayas, Foro DOVE, 
panelista. IMM. 26 de abril 
- Relacionamiento entre padres y docentes, OMEP, Museo pedagógico, 26 
de abril 
- Las nuevas esclavitudes de nuestros niños Woodlands School, encuentro con 
padres y docentes, 15 de mayo 
- Las nuevas esclavitudes de nuestros niños, Woodside School, Punta del Este, 
18 de mayo 
- Cuando y cómo decir que si y cuando que no, Colegio Jean Piaget, encuentro 
con padres y docentes de preescolares, 26 de mayo 
- Estilos de crianza: desafíos y estrategias, Instituto Crandon, serie de 3 
encuentros con padres de primaria. Junio. 
En Conferencia … acercando conocimiento 
- Cenicientas enojadas, Encuentro de mujeres del nuevo milenio, W Lounge, 17 
de julio 
- Actualización en TDAH, Encuentro con padres y docentes del Liceo de 
Young, 27 de julio 
- Para aprender mejor, Colegio bilingüe Ciudad Vieja, agosto 
- Estilos de crianza: desafíos y estrategias, Colegio La Mennais: serie de dos 
encuentros con padres de primaria. Agosto 
- Límites, Hogar Talita Khum, San José. Jornada de encuentro con uncionarios 



sobre, 4 de agosto 
- Ser padres de adolescentes, hoy, Colegio R. Isasa, Encuentro con padres. 3 
de setiembre 
- La construcción de una autoestima saludable, Colegio Jean Piaget , 
encuentro con padres y docentes: , 2 de octubre 
- Límites, Jardín de infantes Girasoles (Tacuarembó), 5 de octubre 
- El desafío de criar hijos fuertes, Colegio Yavne, encuentro con padres de 
primaria, 25 de octubre 
- Estilos de crianza: desafíos y estrategias, Ciclo de dos encuentros con padres 
de Los maristas (Zorrilla de San Martín), noviembre 2008 
- Actualización para docentes en TDAH, Laboratorio Janssen, 29 de febrero 
- Ser padres hoy, Hotel Horacio Quiroga (Salto), marzo 
- Hijos fuertes para un mundo difícil, Wings, mayo 6 
- Desafíos de la edad, St Patricks, con padres de Form 4, 13 de mayo 
- Hijos fuertes para un mundo difícil, Encuentro con padres en Paysandú, 31 de 
mayo 
- Hijos fuertes para un mundo difícil, Encuentro con padres en Durazno, 
organizado por los colegios privados, 25 de julio 
- Violencia y Límites, Encuentro con docentes en Arco Iris, Trinidad, 26 de julio 
- Ser padres de adolescentes Encuentro con padres de liceos privados, 
Trinidad, 26 de julio 
- Límites, escuela y familias, Colegio Atahualpa, 8 de agosto 
- Las vicisitudes de la adopción, Movimiento familiar cristiano, encuentro con 
padres adoptantes, 16 de agosto 
En Conferencia… acercando conocimiento 
- La agenda de los primeros años escolares, St Patrick’s College, reunión con 
padres de F 1 y 2, 20 de agosto 
- El clima escolar como mediador del aprendizaje y el desarrollo Woodside 
School, Punta del Este 
- Educar en tiempos difíciles, Parroquia de Mercedes, 3 de octubre 
- El desafío de ser docente hoy, Feria del Libro de Montevideo, 9 de octubre 
- El clima escolar como mediador del aprendizaje y el desarrollo, Colegio 
Seminario, encuentro con docentes de todos los niveles, 10 de octubre 
- Trabajando hoy para un mañana mejor, St Patricks College, encuentro con 
padres de 
educación inicial, 15 de octubre 
- La Violencia va a la Escuela, Librería Mosca Cordón, 16 de octubre 
- Educar en tiempos difíciles, Carmelo, 24 de octubre 
Libros y publicaciones 
 
*Valoración psicosocial básica durante la atención del niño sano de 0 - 5 años. 
Propuesta 
para su sistematización (GIEP), en Sistema Informático del Niño, CLAP, OPS, 
OMS (Mayo de 1991) 
*Adolescent Maternity: A Risk Factor in Poverty Situations? (GIEP)en Infant 
Mental Health Journal, vol 13,N°3, Fall 1992 
*Cuidando el potencial del futuro. El desarrollo de niños preescolares en 
familias pobres del Uruguay. (G.I.E.P. - Depto. de Psicología Médica, Facultad 
de Medicina, Universidad de la República). CSIC - UNICEF - I.I.N. – CLAP , 
Bernardi, Ricardo; Schwartzmann, Laura; Canetti, Alicia; Cerutti, Ana; Roba, 



Oscar; Zubillaga, Blanca; Rosenberg, Sandra; Trenchi, Natalia; De La Cuesta, 
Patricia; Luque, Selva (1996), 
 
(PREMIO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 1997) 
*Educando hijos: la aventura en familia, ARCA, Libros de Muy Buenos Días, 
1996 
*International Perspectives on Autism , Central America and South America, en 
Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, co-autora con 
Prof Dr. Miguel Cherro, 1997 
*Desafíos de orientar a los hijos, ARCA, Libros de Buen día Uruguay, diciembre 
de1998. 
*Bien!!Lo conseguiste. Orientación en límites a través del fortalecimiento 
emocional. Edit. Psicolibros, agosto del 2001. 
En Conferencia … acercando conocimiento 
*Los loquitos de Marcos, la historia de la psiquiatría de niños contada por sus 
protagonistas. Corto ideado y creado con el Dr Miguel Cherro y la colaboración 
en cámara y edición de Ferruccio Musitelli y Matías Ferrando. 
*Educar en tiempos difíciles, Grupo Abierto Comunicaciones, Buenos 
Aires,2006. 
*Todo sobre tu hijo, Editorial Aguilar, Montevideo, 2007 
*El apego y la familia de los niños con trastornos del espectro autista (con Dr. 
Miguel Cherro), Revista de Psicopatoplogía y salud mental del niño y el 
adolescente;Barcelona, España; abril del 2007. 
*Trastorno de Déficit atencional c/s Hiperactividad, Revista Tendencias en 
Medicina, Uruguay, año XV, N 31, octubre 2007 
*La educación moral hoy, Revista de la Soc. Uruguaya de análisis y 
modificación de la conducta, año 1, número 1, mayo del 2008. 
  
 

 


