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Formación

Formación académica

CONCLUIDA

GRADO

Psicología (2009 - 2015)

Universidad de la República - Facultad de Psicología , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Significado de cuidado y proyecto de vida de mujeres
cuidadoras de personas con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. 
Tutor/es: Fernando Berriel 
Obtención del título: 2015 
Sitio web de la disertación/tesis/defensa: http://sifp1.psico.edu.uy/ 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios Sociales
de Envejecimiento y Vejez

ESPECIALIZACIÓN/PERFECCIONAMIENTO

Diplomatura en Psicogerontología (2016 - 2018)

Universidad de la República - Facultad de Psicología , Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: El cuidado en la enfermedad de Parkinson: Revisión nacional
e internacional 
Tutor/es: Fernando Berriel Taño 
Obtención del título: 2019 
Sitio web de la disertación/tesis/defensa:
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/21032/1/Martinez.pdf 
Palabras Clave: Envejecimiento Vejez Psicogerontología 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios Sociales
de Envejecimiento y Vejez 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología /

EN MARCHA

MAESTRÍA

Maestría en Psicología Clínica (2017)

Universidad de la República, Facultad de Psicología ,Uruguay 
Título de la disertación/tesis/defensa: Mujeres cuidadoras de personas con diagnóstico de
Parkinson: Proyecto de vida y significados atribuidos al cuidado 
Tutor/es: Fernando Berriel Taño 
Financiación: 
Universidad de la República / Comisión Sectorial de Investigación Científica , Uruguay 
Palabras Clave: Envejecimiento Psicogerontología Cuidados 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios Sociales
de Envejecimiento y Vejez
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Formación complementaria

CONCLUIDA

CURSOS DE CORTA DURACIÓN

Construcción de estrategias de aplicación teórica a prácticas gerontológicas (01/2016 - 01/2016) 

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Psicología , Uruguay 

24 horas

Demencias y otros trastornos mentales prevalentes en la vejez. Actualización en investigaciones e 

intervenciones clínicas y psicosociales (01/2015 - 01/2015)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Psicología , Uruguay 
24 horas

Identidad, Género y Narrativa: Herramientas Teórico-Metodológicas para un abordaje crítico de las 

disidencias Sexo/genéricas (01/2015 - 01/2015)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Odontología , 
Uruguay 
24 horas

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Psicogerontología y Covid-19, experiencias en Latinoamérica (Virtual) (2020)

Tipo: Seminario 

Institución organizadora: Red Interdisciplinaria de Envejecimiento (Redip, Uruguay 

Palabras Clave: Interdisciplina envejecimiento pandemia

Derechos humanos de las personas mayores: Conocimientos para el análisis y para la acción (Virtual)

(2020)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: CEPAL, México

XXIII Congreso Nacional de Psicogeriatría  Intervenciones Multimodales en Psicogeriatría. (2017) 

Tipo: Congreso 

Institución organizadora: Sociedad Española de Psicogeriatría., España

Segundo Seminario Internacional sobre Género y Diversidad Sexual en la Vejez. (2016)

Tipo: Seminario 

Institución organizadora: Ministerio de Desarrollo Social - Instituto Nacional de las Personas 

Mayores, Uruguay

Los tranquilizantes en la clínica. (2016)

Tipo: Seminario 

Institución organizadora: Facultad de Psicología, Uruguay

Conversatorio con la Dra. Amaya Pavez (2016)

Tipo: Encuentro 

Institución organizadora: Facultad de Psicología, Uruguay

Primer Simposio Latinoamericano de Psicogerontología (2016)

Tipo: Simposio 

Institución organizadora: Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Uruguay

La violencia contra las mujeres y el despojo de los bienes comunes (2015)

Tipo: Seminario 

Institución organizadora: Unidad de Extensión - UdelaR, Uruguay

Salud Mental, Sindicatos y Trabajo - Modelos de atención en Salud Mental en debate. Encuentro con 

Alfredo Moffatt (2015)

Tipo: Taller 
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Institución organizadora: Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida
Digna y la Comisión de Discapacidad PIT-CNT, Uruguay

Psicoterapia focalizada en la transferencia para pacientes con trastorno borderline de la personalidad

(2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina- Hospital de Cínicas,
Uruguay

Derechos, políticas y Legislación en Salud Mental (2015)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Salud Mental Comunitaria de la UdelaR, Uruguay

Impacto de lo laboral en la salud de el/la psicólogo/a (2015)

Tipo: Encuentro 
Institución organizadora: Sociedad de psicología de la Salud Pública - Uruguay, Uruguay

Jornada de Actualización en enfermedad de Parkinson y movimientos anormales (2014)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Instituto de Neurología - Hospital de Clínicas, Uruguay

La psiquiatría en las políticas de Salud Mental (2014)

Tipo: Seminario 
Institución organizadora: Cátedra de Psiquiatría - Hospital de Cínicas, Uruguay

Sexualidad una búsqueda sin fin (2014)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Asociación Psicoanalítica del Uruguay, Uruguay

Construyendo la Identidad Latinoamericana de la Psicología (2012)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: ULAPSI, Uruguay

1° Congreso Latinoamericano de Psicología Rural, 1° Jornadas Nacionales de Psicología Rural (2012)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina

6° Congreso de Estudiantes Universitarios de Psicología Alejandro Amy. Compartiendo experiencias,

Construyendo sentidos (2011)

Tipo: Congreso 
Institución organizadora: Centro de estudiantes universitarios de Psicología, Uruguay

Areas de actuación

CIENCIAS SOCIALES

Otras Ciencias Sociales /Ciencias Sociales Interdisciplinarias /Estudios Sociales de Envejecimiento y
Vejez

CIENCIAS SOCIALES

Psicología /Psicología /Psicogerontología

Actuación profesional

SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Psicología

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
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Funcionario/Empleado (08/2022 - a la fecha)

Asistente 20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 2 
Cargo: Efectivo

Funcionario/Empleado (08/2017 - 03/2022) Trabajo relevante

Ayudante 20 horas semanales 
Escalafón: Docente 
Grado: Grado 1 
Cargo: Interino

Colaborador (02/2015 - 12/2015) Trabajo relevante

Miembro del NIEVE 10 horas semanales 
Escalafón: No Docente

Otro (02/2012 - 09/2015)

Actividades de cogobierno universitario 15 horas semanales 
Escalafón: No Docente

ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Dependencia y Cuidados (03/2015 - a la fecha )

Esta línea de investigación, docencia y extensión tiene como objetivo estudiar las prácticas de
cuidado hacia las personas mayores, considerando la perspectiva de los distintos sujetos
involucrados, los contextos en que se desarrollan (institucional, doméstico, comunitario) y los
significados, subjetividades y representaciones sociales que subyacen en las diferentes situaciones.
Se considera necesario el desarrollo de estudios que permitan generar conocimientos que impacten
en la docencia y extensión desde una perspectiva interdisciplinaria. Esto permitirá aportar insumos
que contribuyan al diseño de políticas sociales sobre el cuidado de las personas mayores,
contemplando la perspectiva de los propios beneficiarios de las políticas de cuidado. 
Aplicada 
15 horas semanales 
Instituto de Psicología Social, Núcleo Interdisciplinario de estudios sobre Vejez y Envejecimiento ,
Integrante del equipo 
Equipo: CARBAJAL, M. , MONTEIRO, L. , MACIEL, C. 
Palabras clave: Envejecimiento Vejez Cuidados Dependencia 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de vejez
y envejecimiento

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Transformaciones del envejecimiento: agenda política y situación social en Uruguay (08/2017 -

03/2022 )

Este proyecto se propone avanzar con el trabajo que se ha venido realizando el OBSERVEN, de
modo a posicionarlo como un actor de relevancia en lo que respecta a su papel como nexo en la
provisión de informaciones calificadas dirigidas a actores sociales, académicos y políticos. La
estrategia de trabajo es interdisciplinaria y está enfocada al seguimiento de las políticas sobre
envejecimiento y vejez y al desarrollo de insumos que sean de utilidad para su implementación y
revisión, tanto por parte de la sociedad civil como desde la misma academia y el Estado. En función
de ello este proyecto se estructura en tres ejes. El primero se focaliza en el estudio de los
conceptos y estrategias sobre envejecimiento y vejez que aparecen en los documentos de políticas
públicas, en el análisis del discurso de los agentes que las ejecutan, y en los planteos de la sociedad
civil al respecto de las necesidades en esa área. El segundo se propone la generación de indicadores
sociodemográficos que den cuenta de la situación de las personas mayores, y que puedan funcionar
como insumos para la revisión y generación de políticas. El tercer eje aborda las significaciones de
las prácticas de cuidados en establecimientos de larga estadía, en el entendido que es un área
sensible y poco explorada que se encuentra en la agenda pública. 
5 horas semanales 
Facultad de Psicolgía , Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre vejez y envejecimiento 
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Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Pregrado:10 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: GUIDOTTI, C. (Responsable) , BERRIEL, F. (Responsable) , CARBAJAL, M. 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

Personas Mayores, soledad y cuidado: Análisis de los vínculos familiares, la solidaridad social y las

estrategias de afrontamiento en la ciudad de Montevideo (08/2017 - 03/2022 )

Las transformaciones sociales y demográficas acontecidas han impactado en las dinámicas y las
configuraciones familiares de nuestros países. El alargamiento de la vida, la vejez y envejecimiento
han cambiado las formas en que las personas se relacionan, los arreglos de convivencia en los que
viven, la situación de salud, la seguridad social, los ingresos, la vivienda, la alimentación, los
cuidados, las relaciones familiares y sociales, etc.; elementos que, de contar con ellos se puede
aspirar a vivir una vejez con bienestar, de lo contario, la experiencia suele ser difícil e insatisfactoria.
Dos de las dimensiones particularmente significativas para el caso uruguayo son la de la soledad y el
cuidado ya que la mitad de los mayores de 65 años vive solo o con una pareja de su misma edad. El
desafío del cuidado y la necesidad de explorar la soledad son fundamentales para conocer más
estos aspectos de la vejez. Este proyecto tiene por objetivo estudiar los significados de las personas
mayores que viven solas sobre la soledad y el cuidado, así como sus condiciones familiares, sociales
y de afrontamiento en la ciudad de Montevideo. Se realizará un relevamiento de los significados
sobre soledad,Las transformaciones sociales y demográficas acontecidas han impactado en las
dinámicas y las configuraciones familiares de nuestros países. El alargamiento de la vida, la vejez y
envejecimiento han cambiado las formas en que las personas se relacionan, los arreglos de
convivencia en los que viven, la situación de salud, la seguridad social, los ingresos, la vivienda, la
alimentación, los cuidados, las relaciones familiares y sociales, etc.; elementos que, de contar con
ellos se puede aspirar a vivir una vejez con bienestar, de lo contario, la experiencia suele ser difícil e
insatisfactoria. Dos de las dimensiones particularmente significativas para el caso uruguayo son la
de la soledad y el cuidado ya que la mitad de los mayores de 65 años vive solo o con una pareja de su
misma edad. La cantidad de hogares unipersonales entre las personas de 65 y más es de 26.7%
(ECH 2014). Estos hogares son más frecuentes en el caso de las mujeres, un tercio de las mismas,
mientras que para los varones el porcentaje es del 16%, la mitad. El desafío del cuidado y la
necesidad de explorar la soledad son fundamentales para conocer más estos aspectos de la vejez.
Este proyecto tiene por objetivo estudiar los significados de las personas mayores que viven solas
sobre la soledad y el cuidado, así como sus condiciones familiares, sociales y de afrontamiento en la
ciudad de Montevideo. Se realizará un relevamiento de los significados sobre soledad, cuidado y
envejecimiento, se indagaran las motivaciones que dieron lugar a la decisión de vivir solo/a. Se
pretende identificar las necesidades de cuidado y sus formas de afrontamiento. Así como también
describir las características de los vínculos familiares y el apoyo de cuidados. Y por último explorar
los apoyos sociales, institucionales y comunitarios disponibles en relación con las necesidades de
cuidado. 
15 horas semanales 
Instituto de Psicología Social , Núcleo Interdisciplinario de estudios sobre Vejez y Envejecimiento 
Investigación 
Integrante del Equipo 
En Marcha 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Pregrado:13 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: CARBAJAL, M. (Responsable) , MONTEIRO, L. (Responsable) , MACIEL, C. 
Palabras clave: Vejez Personas Mayores Soledad 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología

Observatorio de Envejecimiento y Vejez 2015-2017 (03/2015 - 12/2017 )

El presente estudio se propone continuar con el trabajo que venimos realizando dentro del
Observatorio de Envejecimiento y Vejez, en el marco del Núcleo Interdisciplinario de Estudios
sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE), continuando con líneas de investigación así como
incorporando nuevas que nos permitan un fortalecimiento y consolidación en lo referente al
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estudio de estos temas. Este emprendimiento tiene como objetivo dar cuenta de la situación de la
vejez y de la incorporación de la perspectiva de envejecimiento en los distintos ámbitos de la
sociedad. Su implementación está estructurada en tres ejes temáticos: 1) indicadores
sociodemográficos, 2) acciones e iniciativas que surgen en relación con la temática de la vejez y el
envejecimiento en la sociedad y 3) representaciones sociales del envejecimiento. El proyecto que
aquí se presenta tiene como objetivo central fortalecer la generación, producción y análisis de datos
en las primeras dos áreas mencionadas. La estrategia de investigación que se plantea articula dos
técnicas: una cuantitativa de sistematización de indicadores sociodemográficos en base a fuentes
de datos secundarias y otra cualitativa en base a entrevistas a informantes calificados del Estado,
organizaciones de la sociedad civil, población vinculada a los objetivos del estudio para relevar
iniciativas que provengan de cualquiera de estos ámbitos en relación con la temática de la vejez y
del envejecimiento. Los beneficios esperados de esta investigación se vinculan a la producción,
sistematización y relevamiento de información concerniente a la temática. 
15 horas semanales 
Instituto de Psicología Social , Núcleo Interdisciplinario de estudios sobre Vejez y Envejecimiento 
Investigación 
Integrante del Equipo 
Concluido 
Alumnos encargados en el proyecto: 
Pregrado:10 
Financiación: 
Comisión Sectorial de Investigación Científica, Uruguay, Apoyo financiero 
Equipo: CARBAJAL, M. (Responsable) , MONTEIRO, L. , LLADó, M 
Palabras clave: Envejecimiento Políticas Públicas Representaciones Sociales 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología

DOCENCIA

Psicología (07/2017 - a la fecha)

Grado
Responsable 
Asignaturas: 
Asignatura. Proyecto Estudios: Envejecimiento y Cuidado, 5 horas, Práctico 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicogerontología

EXTENSIÓN

(06/2014 - 09/2014 )

Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio
15 horas

(03/2013 - 12/2013 )

Universidad de la República Extensión, Unidad de Estudios Cooperativos
10 horas 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias /

GESTIÓN ACADÉMICA

Consejera titular por el Orden Estudiantil (07/2014 - 09/2015 )

Consejo de la Facultad de Psicología
Participación en consejos y comisiones

Delegada por el orden estudiantil a la Comisión de Carrera (10/2013 - 09/2014 )

Comsión de Carrera de la Licenciatura en Psicología
Participación en consejos y comisiones

Delegada estudiantil a la Directiva del Instituto de Psicología Clínica (03/2013 - 10/2013 )

Participación en cogobierno

SECTOR GOBIERNO/PÚBLICO - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - URUGUAY
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Instituto Nacional del Adulto Mayor

VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN

Funcionario/Empleado (04/2018 - a la fecha) Trabajo relevante

30 horas semanales

CARGA HORARIA

Carga horaria de docencia: 10 horas 
Carga horaria de investigación: 10 horas 
Carga horaria de formación RRHH: Sin horas
Carga horaria de extensión: Sin horas
Carga horaria de gestión: Sin horas

Producción científica/tecnológica

Durante mi Formación de grado me integré al proyecto Observatorio de envejecimiento y vejez en
Uruguay, donde adquirí formación y experiencia en investigación, así como contenidos teóricos y
metodológicos relevantes para abordar los temas que desde mi experiencia laboral desde hacía un
tiempo me venían interrogando. Mi experiencia laboral como integrante del Programa de
Educación y Rehabilitación en la enfermedad de Parkinson para pacientes, familiares y cuidadores
(PRENPAR) llevada a cabo en el Hospital de Clínicas, donde asisten semanalmente personas con
diagnóstico de Parkinson y sus familiares me ha convocado a continuar profundizando mi formación
específica en el ámbito de los cuidados y el envejecimiento. 
Egresé de la Facultad de Psicología en el año 2015. En el año 2016 inicié mi Formación de Posgrado
en la Diplomatura en Psicogerontología. En el año 2017 inicio un nuevo posgrado en la Maestría de
Psicología Clínica. Me desempeñé como Docente Ayudante Grado I período 2017-2022 en el
Núcleo de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento (NIEVE) del
Instituto de Psicología Social ( Facultad de Psicología, Universidad de la República) y formo parte
del Centro
Interdisciplinario de Envejecimiento (CIEN) de la Universidad de la República. Tanto el NIEVE
como el CIEn se
nutren de distintas perspectivas disciplinarias y se han convertido en instituciones de referencia en
el país
desarrollando publicaciones en la temática de vejez, así como trabajando con organizaciones
sociales y
organismos ejecutores de políticas públicas. En el marco de mi cargo docente desarrollo tareas de
investigación, docencia y extensión. En investigación, desde el año 2015 he centrado mi atención en
los
estudios de envejecimiento y vejez. He desarrollado mi tesis de grado sobre dicha temática, al igual
que la
Práctica de la Diplomatura así como actualmente  me encuentro finalizando el posgrado en la
Maestría de Psicología Clínica  estudiando diferentes dimensiones de esta problemática. Este
campo es de particular
relevancia dado el alto nivel de envejecimiento de Uruguay en relación a los países de la región y el
rápido
proceso de envejecimiento por el que están atravesando los países de América Latina.

Producción bibliográfica

ARTÍCULOS PUBLICADOS

ARBITRADOS

El cuidado en la enfermedad de Parkinson: una revisión desde la perspectiva de género y relacional

(Completo, 2020) Trabajo relevante

Martínez, F. , FERNANDO BERRIEL 
Neurama. Revista Electrónica de Psicogerontología, v.: 7 p.:10 - 23, 2020 
Palabras clave: Cuidado envejecimiento Parkinson 
Medio de divulgación: Internet 
Lugar de publicación: https://www.neurama.es/numero2volumen7.html 
ISSN: 23414936 
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LIBROS

Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez ( Participación , 2020)

Martínez, F. , Carbajal, M , Maciel, C. , Bonilla, R. 
Publicado 
Editorial: Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República , Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Escrito por invitación 
Palabras clave: cuidados vejez cuidadores 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-9974-0-1794-8 
Financiación/Cooperación: 
Espacio Interdisciplinario / Apoyo financiero, Uruguay 

Capítulos: 
Significados de cuidado desde la perspectiva de los actores involucrados 
Organizadores: Mariana Paredes 
Página inicial 177, Página final 202

Miradas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez ( Participación , 2020)

Martínez, F. , Carbajal Gerpe,Mariana , Lladó, M. , Maciel, C. , PAREDES, MARIANA 
Publicado 
Editorial: Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República , Montevideo 
Tipo de puplicación: Investigación 
Escrito por invitación 
Palabras clave: envejecimiento vejez uruguay 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Medio de divulgación: Papel 
ISSN/ISBN: 978-9974-0-1794-8 
Financiación/Cooperación: 
Espacio Interdisciplinario / Apoyo financiero, Uruguay 

Capítulos: 
Las vejeces en Uruguay: experiencia de difusión y extensión desde el CIEN 
Organizadores: Mariana Paredes 
Página inicial 245, Página final 254

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Cuidadoras formales e informales: significados sobre los cuidados para personas mayores en

Montevideo, Uruguay (2019) Trabajo relevante

Completo
Martínez, F. , Monteiro, Lucia , Carbajal, Maria , Maciel, Cecilia , Bonilla, Rafael 

Palabras clave: Cuidadoras Informales Envejecimiento 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / 
Medio de divulgación: Internet 
https://members.lasaweb.org/prot/congress-papers/Current/lasa2019/files/1462714.pdf

Derecho a la vejez en Uruguay: Balances y propuestas sobre el envejecimiento de la población

(2018) Trabajo relevante

Completo
Martínez, F. , PAREDES, MARIANA , Lladó, Mónica , Carbajal, Mariana , Maciel, Cecilia , Martinez,
Mariana 

Montevideo 
Palabras clave: Envejecimiento Vejez Difusión 
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Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Medio de divulgación: Papel 
http://www.cien.ei.udelar.edu.uy/ 
Publicación en papel con el apoyo del Fondo para la Comprensión pública de temas de interés
general (Art 2)

El significado de los cuidados en cuidadores de establecimientos de larga estadía en Montevideo

(2018) Trabajo relevante

Completo
Martínez, F. , Monteiro, Lucia , Carbajal, Maria , Maciel, Cecilia , Bonilla, Rafael 

Palabras clave: Cuidado Envejecimiento Instituciones 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Medio de divulgación: Internet 
http://www.alapop.org/Congreso2018/PDF/00448.pdf

La soledad en las personas mayores: un análisis de la Escala Este II (2018) Trabajo relevante

Completo
Martínez, F. , Monteiro, Lucia , Carbajal, Maria , Maciel, Cecilia , Bonilla, Rafael 

Palabras clave: Envejecimiento Vejez Soledad 
Areas de conocimiento: 
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / 
Medio de divulgación: Internet 
http://www.alapop.org/Congreso2018/PDF/00422.pdf

Atravesar el duelo en Residencias de larga estadia (2017) Trabajo relevante

Completo
Martínez, F. 
Serie: 1, v: 7 
Redip 
Medio de divulgación: Internet 
https://drive.google.com/drive/folders/1o31qhyFLd5gLnWhWiKnIuljD1M2QYO8o

Producción técnica

Otras Producciones

CURSOS DE CORTA DURACIÓN DICTADOS

Autonomía de las personas mayores que viven en establecimientos de larga estadía (ELEPEM) (2021)

Martínez, F. , CORBACHO AM , Cruz, P , Maciel, C. , ANDREA LORIETO 
Otro
País: Uruguay
Idioma: Español
Medio divulgación: Internet
Web: https://www.ei.udelar.edu.uy/curso/minicurso-3i-autonomia-las-personas-mayores-que-
viven-establecimi
Tipo de participación: Docente
Duración: 2 semanas
Lugar: Virtual
Ciudad: Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Espacio Interdisciplinario - UdelaR
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