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TRABAJO DE
INTEGRACION FINAL
El día 21 de agosto se realizó en la sede de
Bahía Blanca una jornada organizada por la
cátedra de Trabajo de Integración Final.
El evento fue inaugurado por el Director de la
Carrera de Psicología y titular de la materia
Trabajo de Integración Final, Dr. Gabriel de
Ortuzar ante un auditorio de alumnos y
docentes que colmó el aula magna de la
Universidad.

Dr. Gabriel de Ortuzar
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A continuación se dio lugar a
la conferencia “Psicología en
el siglo XXI” a cargo del Dr.
Esteban Freidin, investigador
adjunto de CONICET
doctorado en la Universidad
de Oxford. La exposición
versó sobre los temas de la
actual investigación en
psicología: psicología
experimental, psicología
económica, psicología
biológica, psicología de la
corrupción, entre otros.
En la segunda parte del
encuentro, alumnos de la
cátedra presentaron trabajos
de investigación realizados
en el presente año:
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Trabajos de investigación presentados por los alumnos:
GisellaRusso: Atención al duelo en el marco funerario Un dispositivo de
atención temprana al duelo en una casa funeraria de la ciudad de Bahía
Blanca.
Simoncini Valentina y Rosello Aldana: Representaciones sociales de la
práctica del psicólogo en el ámbito deportivo.
Bojanich Romina: Personalidad del paciente obeso en tratamiento
respiratorio. Características encontradas en la aplicación del Test DFH
Laschiaza Martín: Prevalencia del Síndrome de Burnout en jóvenes tenistas
de la ciudad de bahía blanca. Estudio comparativo entre tenistas de
competición y tenistas amateurs
Del Prado Gustavo: Habilidades psicológicas en Ultimatefrisbee
Alvaretto Enzo: Déficits en la integración sensorial en Trastornos del Espectro
Autista. Prevalencia en la ciudad de Bahía Blanca.
La jornada contó con la presencia y cooperación de la Lic Martha Rivas del
equipo de tutorías, y de los tutores de la cátedra TIF, Lic. Maximiliano Senci
y Lic. Marianela Nyville.

Dr. Esteban Freindin
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Jornada de Psicofarmacología
El Dr. Alejandro Conte se refirió a la clase diciendo “Es una experiencia harto
gratificante poder compartir, con alumnos de la carrera de Psicología y del
Ciclo Basico Unificado de nuestra querida USAL, los conocimientos que
abarcan desde la Farmacología en general hasta la Psicofarmacología en
particular. Grato desde todo punto de vista. Desde el Humano por la
interacción con personas cuyo afán es incorporar herramientas que los torne
más capaces de brindar respuestas efectivas a la hora de abordar a las
personas que les consulten en calidad de pacientes. Ha sido más que
satisfactorio poder constatar el interés, de los concurrentes por conocer el
ámbito tan discutido de la Psicofarmacología. Y más que tranquilizador ha
sido para mí, poder transmitirles el concepto tan sencillo y obvio de “útil”, o
“herramienta”, corroborando en la evaluación constante, cotidiana, formal, la
incorporación del mismo a través de expresiones como: “el psicofármaco no
es un fin en sí mismo sino un útil, que usado adecuadamente, es una
herramienta maravillosa”
Hermosa experiencia, ver caras conocidas de cursadas pasadas, comprobar
que los conceptos dictados en ellas, persistían. Tranquilidad de comprobar que
el concepto “psicofármaco”, daba el salto desde el lugar de tóxico, supresor
de síntomas, agente adictivo, represor de existenciarios, al espacio en el que
reposan los útiles a la espera
de que una persona sabia,
que sepa percibir con
claridad lo digno de
restablecer en cada caso en
particular, pueda
comprender la oportunidad
para indicar emplearlas
adecuadamente. La
próximas jornadas se
desarrollarán a fines del mes
de Octubre.
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Obra: NADIE MEJORA
Los graduados de la licenciatura en Arte Dramático de 2013 fueron
destacados por la actuación que desarrollan todas las semanas en el Teatro
Anfitrión por su obra Nadie Mejora, de András Binetti y Mariano Saba, Las
actuaciones de Pascual Carcavallo, Tomás Coxe, Sofía Fernandez, Natalia
Godano, Mariu Jarazo, María Miguens, Tomás Pippo, Fatima Juan Rubi, Y
Lucía Tirone están a la altura de esta destacada dupla de dramaturgos.
Fue nota en el diario LA NACION del día 2 de julio del corriente año, dentro
del artículo titulado "El club de los corazones rotos" diciendo: "... ahondaron
en la temática de la soledad los dramaturgos Andrés Binetti y Mariano Saba,
quienes decidieron explorar manifestaciones algo extremas de esta
problemática en Nadie mejora, una divertida y absurda pintura de lo que
sucede en un call center de atención al suicida, donde los desolados no son
sólo los que llaman, sino también los que atienden.
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"Tiene muchos niveles el material: toca lo
inapelable del suicidio y, a la vez, la
conflictividad típica de un ambiente de trabajo
en el que se congrega un grupo de personas,
nueve horas por día, cinco días a la semana asegura Binetti-. Basta ver la demografía de
Buenos Aires para darse cuenta de que estamos
en un momento donde la soledad nos atraviesa.
Creo que hay algo de soledad en esto de no
juntarse. En ese sentido, el teatro es un
bálsamo, porque sí o sí tenemos que juntarnos
para hacerlo."
También vale la pena citar la crítica publicada
en el diario “La Nación” del 30 de Septiembre
“…La obra “Nadie Mejora” ya ha cumplido un
año en cartel, y asistir a la concreción de un
proyecto de graduación implica el gozo de ver en escena a una nueva
generación de artistas con toda la carga de energía que ello implica. En este
caso, se trata de los alumnos de la Carrera de Arete Dramático de la
Universidad del Salvador… ( http://www.lanacion.com.ar/1731379-metaforasobre-la-salud-mental )

Tutorías Universitarias
El 25 de junio se realizó la II
Joranada de “Tutorías
Universitarias” en la cual se
trabajó sobre las
“Características de las Tutorías
Universitarias y el Plan de
acción tutorial”. Fue dictada
por la Lic. Graciela Fiotto,
tarea que desempeña hace más
de 15 años.
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Jornada de Patologías graves. Clínica del
trastorno. Clínica del Sujeto. Sistemas
complejos y Series complementarias.
El 9 de agosto, se realizó la Jornada “Patologías graves. Clínica del trastorno,
clínica del Sujeto. Sistemas Complejos y Series Complementarias” con la
participación de alumnos y docentes de la Universidad cuyo objetivo fue el
de revisar y reflexionar sobre criterios teóricos, técnicos y clínicos de los
diagnósticos de Patologías Graves en la Infancia
En los últimos años se observa un incremento altamente significativo de
diagnósticos de patologías graves en niños pequeños, en relación a
diagnósticos de trastorno generalizado del desarrollo no especificado,
trastornos expresivos del lenguaje, patologías del espectro autista, lo que
llama poderosamente la atención. En función de este observable en las
intervenciones diagnósticas y terapéuticas de profesionales de muy distintas
áreas es que se hace
necesario revisar
criterios teóricos,
técnicos y clínicos en
la formulación de los
mismos, ya que
muchas veces se
transforman en
diagnósticos de
destino, sobre lo cual
parece haber poca
reflexión de los
propios profesionales
intervinientes.
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Expusieron la Lic Silvia Morici, Dra. Adriana Romeo, Lic. Gabriela Covacha
y la Lic, Norma Filidoro donde se trabajó en: Conocer diferentes criterios
diagnósticos y su incidencia en las prácticas terapéuticas. Operativizar
reflexivamente la utilización de estos diagnósticos en sus prácticas clínicas.
Comprender la complejidad de las diferentes lecturas requeridas para la
formulación de diagnósticos y tratamientos de este tipo de patologías.
Analizar críticamente la necesidad de intervenciones interdisciplinarias en
estas patologías: pediatra, neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, terapista
ocupacional y Profundizar la importancia de los aspectos institucionales
(sociales y escolares) en orden a intervenciones terapéuticas específicas .

Nueva Jornada de Formación en Valores
El 27 y 29 de agosto en la
Sede Centro y en el Salón del
Lago de la Delegación Pilar
se realizaron las Jornadas de
formación en valores.
Los encuentros programados
para reflexionar sobre valores
se vienen repitiendo con
constancia. Empezaron
silenciosos hace 2 años, como
suele comenzar todo lo nuevo,
pero cada vez se nutren de
más concurrentes, sobre todo
de alumnos. ¿Será que a los
adultos nos cuesta más
integrarnos en actividades
“pares” en que aparecemos
como “personas”, con
necesidades comunes con los
jóvenes?
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El disparador fue un corto llamado Look Up. Después de la proyección los
participantes se subdividieron en grupos para continuar trabajando.
Siguiendo la impronta de cada uno de los facilitadores, hubo grupos que
incursionaron en las vivencias corporales de sí mismos y, en especial, del
contacto, el encuentro y reencuentro con los otros. Para realizar una hazaña
como esa, impensada en tiempos de pantallitas que desvían toda nuestra
atención del mundo y las gentes que nos rodean, tuvieron que atravesar el
Rubicón de la sensación de ridículo. Cuando contaban su experiencia, en la
puesta en común con el grupo general, en sus ojos ya se avizoraba algo más
luminoso; esa chispa, quizá, que aparece cuando entendemos que no estamos
solos y hay un hilo humano y espiritual que nos vincula.

Otros grupos, a través de un trabajo de visualización y reflexión guiadas,
volvieron al centro de sus laberintos individuales y de allí regresaron con
imágenes y percepciones que compartieron con sus compañeros. Se miraron,
en lo más profundo de sí mismos, para encontrar nuevas perspectivas desde
donde contemplar a otros. Era evidente, por sus relatos, que todos sus sentidos
se habían expandido en el proceso y que ahora, tras haberse escuchado, visto
y sentido, podían percibir a otros con una intensidad más fulgurante. Tal vez,
muchas capas invisibles de smog se les habían removido del espíritu.
Otros se reunieron, como en tiempos antiquísimos, a contar historias; a dejar
testimonio del alma grupal que se devela solo cuando se gesta un hecho
artístico.
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En ellos se pudo apreciar el
reencuentro con la propia
creatividad, que la comunión
con otros atiza como un fuego,
y se escucharon palabras
hermosas, inspiradas, que el
grupo compartió en medio de
un reconfortante silencio.

Hacia el final de la jornada se
compartió lo trabajado en cada
grupo y se sacó algunas
conclusiones e interrogantes,
pensando cómo volcar lo vivido en otros ámbitos de nuestro quehacer.
Los alumnos manifestaron su necesidad de ampliar estos espacios, de integrar
los aspectos espirituales a los contenidos teóricos y curriculares.

El equipo de Valores estuvo compuesto por la Dra. Isabel Pérez Jáuregui, el
Lic. José Luis Lorenzatti, la Lic. Alejandra Decurgez, la Lic. Gisela Laborde y
el Lic. Luis Arrué.
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