
	  

	  

  
  
  
Curso  de  Educación  Permanente:  

Actualización  y  práctica  en  el  abordaje  de  
las  problemáticas  clínicas  
  

Docente/s:  Prof.  Débora  Gribov;;  Prof.  Adj.  Andrés  Techera.    

Docentes  invitados  de  Uruguay,  Brasil  y  Argentina  

  
Fecha  de  inicio:  14/08/2019  finaliza  13/11/2019  
Horario:  los  días  miércoles  de  10:00  a  12:00  
Clases  Programadas:  los  días  miércoles  
Carga  horaria:  65  
Cupos:  30    
Localidad:  Montevideo  
Local:  Estancia  Programa  APEX,  Haití  1606.    
  
  
DESTINATARIOS:    Egresados  UdelaR. 
  
  
  

OBJETIVO:  
-Promover  un  espacio  de  educación  permanente  para  la  actualización  y  discusión  de  las  
principales  problemáticas  clínicas  vinculadas  a  las  infancias  desde  una  perspectiva  de  salud  
comunitaria  y  abordajes  integrales  
 
  
TEMARIO:  
-Introducción  a  los  principales  paradigmas  actuales  en  salud  
-Abordajes  comunitarios  en  salud  
-Ética  del  trabajo  comunitario  
-Principales  problemáticas  clínicas  asociadas  a  las  infancias  en  Uruguay  



	  

	  

  
  
METODOLOGÍA:      

El  curso  se  dictara  en  formato  teórico-práctico.  
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SISTEMA  DE  EVALUACIÓN:  
Para  la  aprobación  del  curso  se  tendrá  en  cuenta  la  participación  continua  durante  el  curso.  
Asimismo  se  requiere  la  entrega  de  un  trabajo  escrito  final.  
  


