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Prácticas Sede Pilar
Hptal de Día Manantiales
y Dr . Domingo Cabred
Una nueva mirada en Salud Mental
El Hospital de Día Manantiales, es
una propuesta novedosa para la atención en
Salud Mental. Allí asisten decenas de pacientes, con distintas patologías crónicas y realizan Talleres Comunitarios, Actividad Física y
Terapias Grupales e Individuales.

1
CONTENIDOS

Pág

Prácticas Pilar. Hptal Manantiales y D. Cabred

1

Seminarios de investigación 2022

2

IX Jornadas de Investigación en Psicologia y
Psicopedagogía

3

Recibimos a la Prof. Rufina Pearson

3

Teatro e Historia. Obras de Beatriz Pustilnik

4

Obras: “Las de Santis”. Graduados de Arte
Dramático

5

Teatro para la Comunidad USAL

5

D. Bressan .Juegos ecuestres mundiales

6

Simposio “Intersecciones escénicas”

6

Hospital Dr. Domingo Cabred
Los alumnos de la Práctica Jurídica, a cargo
del Prof. Fernando Javier Maldonado, que se
dicta en el Hospital Dr. Domingo F. Cabred,
realizaron una visita al museo de la Institución, dirigida por su impulsor, el Prof. Carlos
Esta dinámica, brinda una gran oportunidad a
los alumnos de la materia Práctica Clínica,de
5to año, para poder participar activamente de
estos dispositivos y tener un contacto cercano con los pacientes.

Peñalba.
El museo funciona desde el año 1999 y su
archivo, fue declarado de Interés Histórico
Nacional, en él se encuentran tanto instrumentos diagnósticos y quirúrgicos, como
Historias Clínicas de antaño.
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El Prof. Peñalba recalcó la importancia de
que en el Hospital se realicen actividades
de Investigación y Docencia, sobre las
vías de dignificación de los pacientes, y de
la mejora en su calidad de vida.
El Hospital comenzó a funcionar en 1901,
como la primer institución de puertas abiertas para el tratamiento de los "alienados" (así se llamaba a los pacientes psiquiátricos en aquella época).
De este concepto de puertas abiertas, es
que la localidad en la que se encuentra la
institución "Open Door" toma su nombre, al
ser la primera institución de estas características en América Latina. Actualmente, el
Hospital es un centro de referencia tanto en
la atención y rehabilitación en Salud Mental
como en Investigación

Seminarios de investigación período 2022
En marzo comenzaron los seminarios de Investigación del período 2022. Los mismos tienen la
finalidad de brindar un marco en el cual tanto docentes como estudiantes puedan introducirse e
iniciar acercamiento al área de investigación en la
Facultad, son quincenales y de modalidad presencial pero también se habilitará una conexión remota para aquellos que por uno u otro motivo no
puedan acercarse al Instituto de Investigación de
la Facultad.

En nuestra reunión inaugural hubieron presenta-

ciones de investigadores pertenecientes a dos proyectos USAL. La Lic. Jessica Beisel presentó un
trabajo titulado "Guía de tratamientos para TEPT:
una revisión sistemática" y el Lic. Juan Bertoli
explicó el poster a ser presentado en el “9th
MBB Symposium 2022” (organizado por Max
Planck Institute) titulado "Evaluating The Hemispheric Asymmetry Model Of Encoding And
Retrieval Through Music." Por consultas o dudas
enviar un mail a: seminariosinvestigacionpyp@usal.edu.ar"
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IX Jornadas de Investigación
en Psicología y Psicopedagogía
Los días 23 y 24 de Junio tuvieron lugar las
IX Jornadas de Investigación organizadas
por el Instituto de Investigación de Psicología
y Psicopedagogía. Luego de la Inauguración
por parte de la Sra. Decana, Dra. Gabriela
Renault y del director del instituto, Dr. Jorge
Mario Andreau, Se presentaron las investigaciones vigentes en el Instituto.
Las jornadas se llevaron a cabo en forma óptima. Las exposiciones se dieron en forma
clara en el tiempo estimado para cada una y
los videos de las mismas se encuentran publicados en la página de la Facultad: http://
psico.usal.edu.ar/ (solapa INVESTIGACION).
Las charlas se dieron en un clima ameno y
con la participación constante de gran número de alumnos USAL. Sirvieron para la comunicación entre los mismos investigadores para generar futuras interacciones en sus respectivos trabajos. Particularmente las investi-

gaciones que llevan a cabo adaptación y validación de distintos tests psicológicos.
Las Jornadas contaron con la participación
de 23 alumnos sumados a los 33 investigadores USAL, además de docentes, académicos y graduados. Las Jornadas sirven para
acercar a los alumnos, docentes y graduados al mundo de la investigación y fortalecer
la comunicación entre los equipos de investigación del Instituto.

Recibimos a la Profesora Dra. Rufina Pearson
La cátedra de Cognición y aprendizaje escolar de 3er año de la carrera de psicopedagogía recibió como invitada a la Dra. Rufina
Pearson. La charla estuvo centrada en la dislexia, que es una de las dificultades específicas del aprendizaje y su tratamiento. Se trabajó sobre los procesos cognitivos, el desarrollo de habilidades y de estrategias compensatorias como así también sobre el diagnóstico precoz y su tratamiento.
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Teatro e Historia. Obras de Beatriz Pustilnik.
Teatro e Historia es una actividad de extensión de Arte Dramático conformada por dos
obras escritas y dirigidas por Beatriz Pustilnik, "Háblame de la fiebre" y " Almendras
amargas", presentadas en el Museo de Arte
de la USAL "La Botica del Ángel", con las
actuaciones de graduados/as de la Licenciatura en Arte Dramático.

Con solvencia y compromiso, el equipo de
Arte Dramático presentó las obras con la
asistencia de dirección y operación de luces
de Luisina Fernández Scotto, docente y tutora de la carrera. Dirección de Beatriz Pustilnik, docente y tutora, y el apoyo incondicional y mirada experta de la Directora de la carrera de arte dramático, Lic. Marisa Cotignola
Novoa.
El sábado 28 de mayo sucedió la magia.
Recibidos con el afecto de siempre por José
Luis Bolti y Yolanda Acuña, el elenco de
“Hábleme de la fiebre” presentó una obra
histórica que evoca los tiempos de la Fiebre
amarilla (1871, Bs. As.), a partir de un cuadro de Manuel Blanes, cuya reproducción fue
facilitada por la artista plástica Beti Alonso.
En ésta ocasión los graduados de la Licen-

ciatura en Arte Dramático que vistieron con
su voz y su piel los personajes de Francesca
(Magali Garmasar) y Mateo (Matías Turina),
engalanaron este hecho teatral que nos
enorgullece y nos confirma el camino soñado. Operación de sonido: Ornella Gaggiotti.
A sala llena se creó un clima de comunión y
complicidad entre platea y escenario, a veces silencioso, otras de susurros y sonrisas,
siempre atento, que conmovió la sala.
El sábado 25 de junio Ornella Gaggiotti y
Matías Turina se pusieron en la piel de Delfina y Michele, personajes de “Almendras
amargas” obra de Beatriz Pustilnik que evoca el paso del cometa Halley en Buenos Aires durante el Centenario y las consecuencias que provocó en la sociedad; la visita de
La Infanta y la bomba en el Teatro Colón,
contextualizaron históricamente una ficción
entre dos jóvenes de orígenes opuestos. Nos
acompañó la voz en off del estudiante Franco D’Aspi. Operación de sonido la graduada
Magalí Garmasar. Fotografía y filmación del
alumno Nicolás Sáenz Valiente. La sala llena
enmarcó este hecho teatral, dándole calidez
a una noche fría de Buenos Aires.
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Hasta el mes de mayo estuvo en cartelera la
obra de teatro "Las de Santis" de Iris Campo
en el Teatro El Crisol, con las actuaciones
de los graduados de Arte Dramático: Magalí
Garmasar; Matias Turina; Ornella Gaggiotti y
Lucía Polverini y dirección de Andres Binetti
y Martín Ortiz
Ésta obra formó parte del proyecto de graduación 2021 de los alumnos de cuarto año
y fue seleccionada cómo única obra extranjera de teatro universitario para participar en
la 33º edición del Festival de Teatro Universitario de Blumenau Brasil que se celebrará
en la ciudad que dá nombre al festival entre
el 7 y el 10 de julio del 2022.
Nuestras felicitaciones!

Teatro para la Comunidad USAL
Durante los meses de mayo y junio se desarrolló el Taller de Teatro para la comunidad
USAL desde la Carrera de Arte Dramático.

El juego y la ficción teatral son grandes medios para ensayar situaciones posibles de la
vida cotidiana y poner en práctica modos de
vincularnos. Esta actividad propuso ejercicios para poner el cuerpo en movimiento e
invitó a los participantes a disponerse a un
espacio de encuentro distendido, disfrutable
y lúdico en el cual realizaron actividades de
improvisación para probar nuevos modos de
relacionarnos con los otros. El propósito fue
ofrecer un espacio cuidado para propiciar la
escucha, el respeto y la adaptabilidad en el
proceso de vinculación en el espacio compartido.
Cada encuentro fue una una unidad en sí
misma donde el final se destinaron unos minutos para compartir mediante la palabra las
sensaciones de la práctica.
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Alumna D. Bessan en los Juegos ecuestres Mundiales
Daniela Bressan Antonelli, alumna de 1er
año de la carrera de Psicopedagogía, integra
el Equipo Nacional de Volteo. A principios de
junio se presentaron en el Campeonato internacional en Samorin Eslovaquia, en el
cual, como equipo obtuvieron el segundo
puesto y en dupla el primero, logrando clasificar para los Juegos Ecuestres Mundiales
que se realizarán en Dinamarca en agosto
de este año.
Nuestras felicitaciones a Daniela y al equipo
de Volteo que representa a la Argentina.

Simposio “Intersecciones escénicas”
El jueves 30 de junio pasado se llevó a cabo
la primer jornada del Simposio “Intersecciones Escénicas. Miradas en Sonido y Representación en el siglo XX y XXI” , dirigido

y coordinado por el profesor Mg. Walter
Frank. El Simposio apunta a la creación, diálogo y difusión de distintos planteos prácti-

cos y conceptuales en relación a problemáticas escénicas recientes, en el marco de la
actividad artística actoral, escénica y musical. Se presentan trabajos de distintos artistas, académicos e investigadores en música
y arte dramático, que abordan problemáticas
sobre manifestaciones teatrales y musicales,
sus distintas vertientes y connotaciones escénicas. A través de estas ponencias articuladas en obras y corrientes estéticas del siglo XX y XXI, debatimos sobre el estado reciente de las prácticas escénicas contemporáneas, su interrelación y actual desarrollo.
En este primer simposio se presentaron cinco ponencias de expositores afiliados a distintas universidades, entre ellas Universidad
de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Tres de Febrero y Universidad del Salvador.
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