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I Personal docente / Residentes

Nombre del Docente Grado Carácter Especialización
Ana María Charamelo Baietti 3 Titular Magister (MSc)
Aldo Eduardo Fierro Montantti 3 Titular Médico (MD)
Ana Salma Kmaid Riccetto 3 Titular Especialista
Cherifa Soad Ayul Toma 2 Titular Médico (MD)
Aldo Ramon Sgaravatti Ferreiro 2 Titular Médico (MD)
Soledad Vazquez Carambula 2 Titular Médico (MD)

Nombre del Residente 

II Actividades del Personal Docente

Ana María Charamelo Baietti

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Act. Policlínica, 10:50 520:0
Docencia + Investigación Otros, 5:25 260:0

Aldo Eduardo Fierro Montantti

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas año

Docencia
Ateneos, Preparación G1 / G2, Clases de Post 
Grado, Preparación residentes / internados,

8:40 416:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Policlínica, Round Clínicos, Otros, 16:48 806:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar

Ana Salma Kmaid Riccetto



Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas año

Docencia
Preparación G1 / G2, Prueba, Ateneos, Clases 
de Post Grado, Preparación residentes / 
internados,

4:33 218:0

Docencia + 
Asistencia

Act. Policlínica, Round Clínicos, 7:35 364:0

Gestión Otros, 15:10 728:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Especialización Internacional “Gerencia en Salud para 
Personas Mayores”, cuya fase presencial se realizo en 
Buenos Aires continuando la formación a distancia en la 
plataforma virtual de OPS. Se trata de un curso de 
Especialización teórico – práctico de modalidad semi 
presencial, dirigido a los actuales directivos y a los 
profesionales interesados en gerenciar programas y servicios 
de salud para personas mayores buscando mejorar sus 
competencias para la gestión de salud con calidad de este 
grupo poblacional, y al mismo tiempo, establecer estándares 
mínimos en la selección y evaluación de directivos de 
programas y servicios de salud para personas mayores en la 
región. Sus organizadores son la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), el Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS) y la Academia Latinoamericana de 
Medicina del Adulto Mayor (ALMA).

420 horas, 42 
semanas (8 a 10 
horas/semana) 
de trabajo en red.

Plataforma 
Virtual OPS-
Fase 
presencial 
BS AS

Cherifa Soad Ayul Toma

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Clases de Post Grado, Prueba, 
Ateneos,

3:40 176:0

Docencia + Asistencia
Round Clínicos, Otros, Act. 
Policlínica,

20:48 998:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Curso Superior de 
Actualizaciones en Demencias y 
Enfermedad de Alzheimer

9 meses. 60 horas clase 
presencial, 100 horas de 
estudio no presencial

Buenos Aires, Asociacion 
Neuropsiquiatrica Argentina

Aldo Ramon Sgaravatti Ferreiro

Tipo Tarea/s
Horas 
sem.(*)

Horas año

Docencia
Preparación residentes / internados, 
Ateneos, Clases de Post Grado,

4:20 208:0



Docencia + Asistencia
Round Clínicos, Act. Policlínica, Act. 
Sala,

14:5 676:0

Docencia + 
Investigación

Otros, 2:10 104:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Curso de verano: “La Educación Geriátrica en Europa: Equilibrio, 
Marcha y Caídas en el Adulto Mayor”, organizado por la Universidad 
de Extremadura, España, en conjunto con Sociedad Británica de 
Geriatría. Pasantía en el Servicio de Geriatría del Prof. Dr. Manuel 
Rivera Casado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, desde el 
1 4 de Julio de 2011

Madrid, 
España

Soledad Vazquez Carambula

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año
Docencia + Asistencia Otros, 8:40 416:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
“Segunda semana de la Medicina Paliativa: Promoviendo la 
Equidad”. Organiza Servicio de Medicina Paliativa del 
Hospital Maciel, Montevideo – Uruguay.

Hospital Maciel

Asistencia a ateneos de Psiquiatría y Neuropsicología de la 
Cátedra de Neurología de Facultad de Medicina.

Hospital de 
Clinicas

Ciclo de clases de Neuropsicología dictadas por el Prof. Dr. 
Sergio Dansilio (junio-julio 2011), organizado por la Cátedra 
de Geriatría de Facultad de Medicina.

Hospital de 
Clinicas, Catedra 
de Geriatria

Asistencia a ciclo de conferencias dictadas por el Prof. Dr. 
Marcos Gómez Sancho

Montevideo, 
Varios

Curso de actualización de graduados de la Licenciatura de 
Psicomotricidad EUTM en “Líneas Francesas Actuales de 
Intervención Psicomotriz en Adolescentes y Adultos” de la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.
Carrera de Especialista en Gerontopsicomotricidad, de la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 
Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay. 
Obtención de título por actuación documentada (trabajo y 
prueba final pendientes).

(*) El cálculo de las horas semaneles es una aproximación ya que sólo toma en cuenta la licencia ordinaria 
de los docentes, es decir, se hace sobre 48 semanas anuales
El Servicio participa de actividades (ateneos, etc.) de otros Servicios: Sí
El Servicio es responsable de la Coordinación General de Ciclos / UTIs: No

Consideraciones generales
1) La Catedra de Geriatria ha funcionado desde enero de 2009 sin Profesor Director ni Profesor 
Agregado. 
Las tareas inherentes a estos Grados superiores han sido asumidas por los Profesores Adjuntos. 



Esto ha hecho que algunas de las tareas de los Profesores Adjuntos fueran compartidas con los Docentes 
Asistentes.
Ha pesar de las dificultades la Catedra ha cumplido con su rol principal en la formacion de RRHH, 
especialistas en Geriatria y ha contribuido a la formacion de otras disciplinas que asisten Adultos 
Mayores.
Ha continuado un proceso de crecimiento que incluye la creacion de la Residencia en Geriatria, 
contando actualmente con 2 residentes y con la aspiracion de 2 residentes por año, para llegar a 6 cargos 
de residente en una primera etapa.

2) La Asistente Grado 2 de Psicomotricidad Soledad Vazquez depende de la Escuela de Tecnologia 
Medica. En virtud de la creacion de la licenciatura en Gerontopsicomotricidad un porcentaje de su carga 
horaria la realiza en la Catedra de Geriatria.
Su trabajo en el Departamento de Geriatría incluye:

Sesiones de intervención terapéutica grupal en Gerontopsicomotricidad, en conjunto con Lic. en 
Psicología Ana Charamelo.

Supervisión de Posgrados en Gerontopsicomotricidad, tanto en las sesiones grupales como en la 
observación de Valoración Geriátrica Integral en Policlínica.

Supervisión conjunta con Lic. en Psicología Ana Charamelo, de actividades de observación de Pasantes 
de estudiantes de la carrera Trabajo Social.

Valoración gerontopsicomotriz de pacientes derivados de Policlínica de Geriatría del Hospital de 
Clínicas. 

III Actividades asistenciales

Actividad en Internación

Indicador Dato Detalle
Número de interconsultas a otros 
Servicios intra o extra-hospitalarios

86 interconsultas anuales a servicios 
intrahospitalarios

Actividad en Consulta Ambulatoria (Policlínica)

Indicador Dato Detalle
Número de horas/semanales 
asignadas a docentes

2/3 de la carga horaria, 16 a 20 horas 
semanales

Número total de consultas en 
Policlínica asistidas

1548 consultas anuales en Policlinica General 
. 117 consultas nuevas. 1431 consultas 
ulteriores

Consideraciones generales
La Catedra de Geriatria asiste adultos mayores de 65 años, en regimen ambulatorio y en interconsulta de 
pacientes ingresados en el Hospital de Clinicas
Cuenta para la asistencia con la policlinica general de Geriatria y con 2 consultas especializadas en 
Demencia y Caidas.
Integra el equipo una Trabajadora Social que realiza las consultas correspondientes.
La Profesora Adjunta en Psicologia coordina talleres de intervencion sico-cognitiva, realiza consultas de 



apoyo a pacientes y familiares
Integra el plantel docente la Lic. en Psicomotricidad Soledad Vazquez como Asistente de 
Psicomotricidad. 
1- Numero total de consultas mensuales en Policlinica General (promedio): 120
2- Numero total de consultas anuales en Policlinica general (promedio): 1500
3- Numero total de consultas mensuales en Policlinica de Memoria: 20
4- Numero total de consultas mensuales en Policlinica de Caidas: 20
5- Numero de Consultas anuales a otros Servicios intrahospitalarios: 86 
6- Numero de consultas mensuales de Psicologia Gerontologica: 20
7- Actividades Grupales/Talleres para pacientes por mes:   4
8- Numero de pacientes en Talleres por mes: 30
9- Numero de consultas de Trabajo Social por mes: 20
Realizan pasantias en la Catedra de Geriatria:
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria
Practicantes Internos
Estudiantes de Grado de la Licenciatura de Trabajo Social
Estudiantes de posgrado de GerontoPsicomotricidad Escuela de Tecnologia Medica  
Estudiantes de Internado de la Licenciatura de Enfermeria UDELAR Facultad de Enfermeria 
Estudiantes de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapeutico de UCUDAL

 
  

IV Producción de conocimiento

En Revistas Arbitradas Internacionales

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Estudio Multicéntrico Latinoamericano 
sobre Imagen de la Vejez en 
Latinoamérica, auspiciado por RIICOTEC 
(Red Intergubernamental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica)

2011
Revista Española 
de Gerontología y 
Geriatría

Ana María 
Charamelo 
Baietti

En Revistas Arbitradas Nacionales

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

La Jubilación 12/2011
Revista de la Coordinadora de 
Psicólogos del Uruguay

Ana María 
Charamelo Baietti

Capítulos de Libros

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Capitulo “Demencias” de la Obra 
Manual de Práctica Médica, Volumen 
II: situaciones frecuentes de urgencia y 
emergencia, del Prof. Dr. Gastón 
Garcés y cols. Incluida en el calendario 
editorial 2011 de Oficina del Libro, 
FEFMUR. En prensa.

Montevideo, Uruguay
Ana Salma 
Kmaid Riccetto



Capitulo Demencias en el Adulto 
Mayor, del Libro La Asistencia 
Integral del Adulto Mayor cuyo 
compilador es el Dr. Aldo Fierro, 
Medico Internista, Medico Geriatra, 
Profesor Adjunto de Geriatría. Ed. 
ZONALIBRO. En prensa

Montevideo, Uruguay
Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Demencias, Sección sobre “El manejo 
de las patologías crónicas del Adulto 
Mayor” en Manual de Geriatría y 
Gerontología básica para el medico 
internista latinoamericano, editores Dr. 
Penny Montenegro. En prensa.

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Capítulo “Prevención en Geriatría. 
Osteoporosis: Calcio, Vitamina D, 
Bifosfonatos y Ejercicio” del libro 
Prevención en Geriatría, II Curso 
ALMA Academia Latinoamericana de 
Medicina del Adulto Mayor. En prensa

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Capítulo “Pruebas de Tamizaje” 
integra la Parte I “Evaluación 
Geriátrica”, del libro “Geriatría para el 
Médico Familiar”, Manual Moderno

2012 Mexico

Ana Salma 
Kmaid 
Riccetto, Oscar 
Armando 
Lopez Locanto

Estado Confusional Agudo en el 
anciano

2011
Carta geriatrico-
Gerontologica

Aldo Eduardo 
Fierro 
Montantti

Sindrome de Inmovilidad. 
Incontinencia Urinaria en el anciano. 
Estado Confusional Agudo. Uso 
apropiado de medicacion en el Anciano

2011
La Asistencia Integral 
del Adulto Mayor ED. 
ZONALIBRO, Mdeo.

Aldo Eduardo 
Fierro 
Montantti

LA SALUD DE LAS PERSONAS 
MAYORES Prevenir la Dependencia, 
promover el Envejecimiento Saludable

2011

La Asistencia Integral 
del Adulto Mayor-
Editorial Zona Libro- 
Montevideo

Ana María 
Charamelo 
Baietti

“Intervención Psicosocial en las 
personas con Deterioro Cognitivo”

2011
Carta Geriatrica 
Gerontológica. En 
prensa.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Demografia del Envejecimiento en el 
Uruguay

2011

La Asistencia Integral 
del Adulto Mayor. Ed. 
ZONALIBRO. 
Montevideo. En 
Prensa

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Caidas 2011

La Asistencia Integral 
del Adulto Mayor. Ed. 
ZONALIBRO. 
Montevideo. En 
Prensa

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Libros publicados



Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

La Asistencia 
Integral del 
Adulto Mayor

2011
Ed. ZONALIBRO. 
Montevideo. En 
Prensa.

Aldo Ramon Sgaravatti Ferreiro, Aldo 
Eduardo Fierro Montantti, Ana Salma 
Kmaid Riccetto, Ana María Charamelo 
Baietti, Luis Sergio Dansilio De 
Simone, Oscar Armando Lopez 
Locanto

Trabajos o Resumenes para Congresos o Seminarios

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

“Estado Nutricional del Adulto 
Mayor asistido en la consulta 
externa de Geriatría”. Autores 
Sgaravatti, Troche, Quintana, Ayul, 
López, Viquier y Kmaid.

2011
V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto

“Perfil de la población asistida en 
la policlínica de Caídas del 
Departamento de Geriatría. 
Autores Sgaravatti, Mures, Troche, 
Quintana, Montaño, López, 
Borsani, Kmaid.

2011
V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto

“Prevalencia de Deterioro 
Cognitivo en pacientes portadores 
de Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca del Hospital 
de Clínicas (UMIC).”. Autores 
Batista, Kmaid, Ormaechea et al.

2011
V Congreso Uruguayo De 
Gerontología y Geriatria

Ignacio Batista 
Rago, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto, 
Gabriela 
Mercedes 
Ormaechea 
Gorricho

Manejo de los tumores cerebrales 
en el paciente añoso, temas 
“Tumores Cerebrales en el adulto 
mayor ¿Es diferente su 
presentación clínica?” y “Tumores 
Cerebrales en el Adulto Mayor. 
Papel de la Valoración Geriátrica 
Integral”

2011
Curso de actualización en 
Neurocirugía, Hospital de 
Clinicas

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Mesa Redonda “Avances en el 
manejo de la osteoporosis” con el 
tema “Papel de la Vitamina D”,

2011
V Congreso de 
Gerontología y Geriatría

Ana Salma 
Kmaid Riccetto



“La Odontología en el contexto de 
las diferentes especialidades 
médicas”

2011

• Curso de Actualización 
Teórico sobre “La 
Odontología en el 
contexto de las diferentes 
especialidades médicas” 
Panelista de la Mesa 
Redonda “Osteoporosis 
vs. Bifosfonatos”, Dic. 
2011, Fac. Odontologia

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

“Sospecha de Abuso y Maltrato de 
personas mayores. Tamizaje en la 
consulta ambulatoria de 
Geriatría”.Autores Sgaravatti, Von 
der Putten, Miller, Amaral, Kmaid

2011
V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría, 
setiembre de 2011.

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto

II Curso para miembros ALMA, 
Academia Latinoamericana de 
Medicina del Adulto Mayor y OPS 
“Prevención en Geriatría” 
disertante con el tema 
“Osteoporosis: calcio, vitamina D, 
bifosfonatos y ejercicio”,

2011
La Serena, Chile, Abril de 
2011

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

18 º Jornadas de Actualización en 
Medicina Ambulatoria, disertante 
en la Mesa Redonda Demencias 
¿Qué debe hacer el medico 
general? con el tema “Tratamiento 
farmacológico de la Demencia”,

2011
18 º Jornadas de 
Actualización en Medicina 
Ambulatoria

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Coordinadora y disertante del curso 
Precongreso Disminuir la 
dependencia: Prevención en 
Geriatría. Herramientas para el 
medico practico, acreditado por la 
Escuela de Graduados como 
actividad de EMC con el tema 
“Osteoporosis beneficios de los 
tratamientos”

2011
V Congreso de 
Gerontología y Geriatría

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

- Trabajo libre “Intervención 
Terapéutica gerontopsicomotriz en 
un grupo de pacientes con deterioro 
cognitivo leve y/o trastornos del 
ánimo.” Vázquez, Soledad; Mila, 
Juan; Mazzoni, Lucila.

2011
V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría.

Soledad 
Vazquez 
Carambula

Estudio multicéntrico 
latinoamericano sobre Imagen de la 
Vejez en Latinoamérica, 
auspiciado por RIICOTEC (Red 
Intergubernamental Iberoamericana 
de Cooperación Técnica

2011

1er. Congreso 
Internacional de 
Gerontología 
Comunitaria- Buenos 
Aires -Argentina

Ana María 
Charamelo 
Baietti



“Cobertura de vacunación en 
personas mayores asistidas en la 
consulta ambulatoria”. Autores 
Sgaravatti, Troche, Quintana, 
Vassile, Miller, Llado, Kmaid.

2011
V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto

“Prevalencia de Deterioro 
Cognitivo en pacientes portadores 
de Insuficiencia Cardiaca 
Congestiva de la Unidad de 
Insuficiencia Cardiaca del Hospital 
de Clínicas (UMIC).”. Autores 
Batista, Kmaid, Ormaechea et al.

4/2011

Congreso Internacional de 
Clínica Médica y 
Medicina Interna. 
Congreso Argentino de 
Clínica Medica-Medicina 
Interna. 28º Congreso de 
Medicina Interna. Bs.As. 
Argentina

Ignacio Batista 
Rago, Ana 
Salma Kmaid 
Riccetto, 
Gabriela 
Mercedes 
Ormaechea 
Gorricho

“Depresión en el adulto mayor” 24/11/2011

XXI Jornadas de la Clínica 
psiquiátrica. Hospital de 
Clínicas. salón de Actos. P 
19

Sonia Stella 
Bocchino 
Castro, Cherifa 
Soad Ayul 
Toma

Proyectos de investigación y/o tecnológicos concursados y financiados

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Estudio multicéntrico 
latinoamericano sobre Imagen de 
la Vejez en Latinoamérica, 
auspiciado por RIICOTEC (Red 
Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación 
Técnica)

2011

Estudio Multicentrico realizado 
en 14 paises incluido Uruguay, 
Financiado por Red 
Intergubernamental 
Interinstitucional de 
Cooperación Técnica de España

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Proyectos de investigación y/o tecnológicos concursados y no financiados

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es

Proceso de validación del Examen 
Gerontopsicomotor, en el marco del 
convenio de la UdelaR con el ISRP 
(Francia).

Complejo 
Arapey BPS

Soledad 
Vazquez 
Carambula

Consideraciones generales

V Actividad de Extensión Universitaria

Proyecto de extensión

Título
Fecha 

de inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s

Proyecto: “Montevideo: ciudad amigable con 
los Adultos Mayores” presentado a la Sra. 
Intendenta de Montevideo Ana Olivera, en 
Julio del 2011.

2011
Ana María 
Charamelo Baietti



Conferencias, charlas y actividades de divulgación

Título
Fecha 

de inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s

Docente en el Curso de Formación de 
Cuidadores que organizó la Secretaria del 
Adulto Mayor de la Intendencia Municipal de 
Montevideo. Centro Comunal Nº 8. Junio 2011.

2011 2011
Ana María 
Charamelo Baietti

Docente en los Talleres de Memoria para 
Adultos Mayores organizado por el Programa de 
Gerontología Social de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Católica del 
Uruguay. Junio, Julio del 2011.

2011 2011
Ana María 
Charamelo Baietti

Entrevistas en medios de comunicación

Título
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s

Caidas en el Adulto Mayor. 
Institucionalizacion. TCC Programa 
Tiempo Activo

2011 2011
Aldo Ramon 
Sgaravatti Ferreiro

Demencia TCC Programa Tiempo 
Activo

2011 2011
Ana Salma Kmaid 
Riccetto

Otros

Título Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s

Debate para la identificación de 5 
indicadores de salud. Programa 
Nacional de Adulto Mayor 
(PRONAM). Invitada como 
profesional experta.

Sala de 
Sesiones del 
MSP. Miércoles 
23 de 
noviembre 
2011.

Ana Salma Kmaid 
Riccetto, Aldo Ramon 
Sgaravatti Ferreiro, 
Ana María Charamelo 
Baietti

Designada por el Decano de la 
Facultad de Medicina para integrar la 
Comisión Asesora del Programa del 
Adulto Mayor dentro del Programa 
Ciclo de Vida del Ministerio de Salud 
Pública, en representación de la 
Facultad de Medicina.

2011
Ana María Charamelo 
Baietti

Delegado de la Facultad de Medicina 
en el Instituto Nacional del Adulto 
Mayor

2011 2011
Aldo Eduardo Fierro 
Montantti

Consideraciones generales

VI Reconocimientos Académicos y otras Actividades

Becas y subvenciones

Descripcion Docente/s



II Curso ALMA Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto 
Mayor y OPS, Prevención En Geriatría, La Serena, Chile, Abril de 2011.

Ana Salma Kmaid 
Riccetto

Premios científicos y/o distinciones

Descripcion Docente/s
Sospecha de Abuso y Maltrato en personas mayores. Tamizaje en la 
consulta ambulatoria de geriatría. Sgaravatti A., Von Der Pütten A., Miller 
A., Amaral C., Kmaid A. Premio al mejor trabajo presentado. V Congreso 
Uruguayo de Gerontología y Geriatría.

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Participación en tribunales (de tesis, concursos)

Descripcion Docente/s
1.       Tribunales de Prueba Final de la Especialidad de Geriatría. Periodos 2008 a 
2011. Escuela de Graduados. Facultad de Medicina, Universidad de la 
Republica.  2.       Tribunales de Selección de Aspirantes – Medico Geriatra. 
Hospital – Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo”. 1 de Junio de 2011. 
3.       Tribunales de Selección de Aspirantes – Medico General. Hospital – 
Centro Geriátrico “Dr. Luis Piñeyro del Campo”. 20 y 23 de Junio de 2011. 4.       
Tribunal para Reinserción – Comisión Asesora. Postgrado de Geriatría. Periodo 
Marzo 2011. Dpto. de Geriatría. Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina, 
Universidad de la Republica. 5.       Comisión Asesora. Revalida o 
Reconocimiento del Título Master en Longevidad Satisfactoria, Instituto Superior 
de Ciencias Médicas de la Habana, República de Cuba. 18 de noviembre de 2011.

Ana Salma 
Kmaid 
Riccetto

Tribunal de Concurso de Residencia de Geriatria 2011

Aldo 
Eduardo 
Fierro 
Montantti

Tutoría de 6 monografías de la carrera de grado. Conformación de 4 tribunales de 
defensa de monografías finales de la carrera de grado.

Soledad 
Vazquez 
Carambula

Integrante de Tribunal de Residencia de Geriatria 
Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Cargos en instituciones médicas, científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Medico Geriatra CRAMI
Jefa Seccion Geriatria Hospital Central de las FFAA

Ana Salma Kmaid Riccetto

Medico Geriatra de Sanidad Policial, Clinica Medica del 
BHU. 

Aldo Ramon Sgaravatti Ferreiro

Participación en cursos, seminarios regionales o internacionales

Descripcion Docente/s



Curso PreCongreso: “Disminuir la dependencia en Geriatría, Herramientas para el 
médico práctico; Departamento de Geriatría, Facultad de Medicina. Coordinadora. 
V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. II Encuentro 
Interdepartamental de Gerontología y Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT 
sobre envejecimiento activo. 4 de setiembre de 2011. Simposio “Avances en el 
diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer. Expositora. V Congreso 
Uruguayo de Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de 
Gerontología y Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre envejecimiento 
activo. 5 de setiembre de 2011.   Simposio “Avances en el diagnóstico y 
tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer. Presidenta. V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de Gerontología y 
Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre envejecimiento activo. 5 de 
setiembre de 2011.    Mesa Redonda Uruguay Envejece: Implicancias en la 
Organización Sociosanitaria. Secretaria. V Congreso Uruguayo de Gerontología y 
Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de Gerontología y Geriatría. IX Foro 
Internacional COMLAT sobre envejecimiento activo. 5 de setiembre de 2011.   
Comité Científico. Participación. V Congreso Uruguayo de Gerontología y 
Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de Gerontología y Geriatría. IX Foro 
Internacional COMLAT sobre envejecimiento activo. 6 de setiembre de 2011.   
Mesa Redonda “Osteoporosis vs. Bifosfonatos”. Curso de Actualización sobre “La 
Odontología en el contexto de las diferentes  Especialidades Médicas”. Organizado 
por: Prof. Dra. Susana Vázquez y Prof. Scardovi. Escuela de Graduaos. 9 de 
diciembre de 2011. Congreso Nacional de Medicina Interna. 1er Capitulo de la 
Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna (SOLAMI). Radisson Montevideo 
Victoria Plaza. 13-16 noviembre de 2011.

Ana Salma 
Kmaid 
Riccetto

- V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. Organiza: Sociedad 
Uruguaya de Geriatría y Gerontología – SUGG. 4 al 6 de Setiembre de 2011.   -    
Congreso Internacional de Psicomotricidad. Organiza: CICEP. 11 al 13 de 
Noviembre de 2011, Santiago de Chile.   -    I Congreso Regional de Demencias. 
Organiza: Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares y la Sociedad de 
Neuropsiquiatría del Uruguay. 29 y 30 de Noviembre de 2011, Montevideo.

Soledad 
Vazquez 
Carambula

·         VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría. 
“Envejecimiento y salud desde la Región al Mundo”.Buenos Aires, abril del 2011. 
·         Jornada de actualización en Enfermedad de Parkinson y movimientos 
anormales. 14 de Junio del 2011. Cátedra de Neurología Prof. Dr. Ronald 
Salamano.-     Congreso Latinoamericano de Neuropsicologia Noviembre 2011 
Santiago de Chile

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Docente del Postgrado en Gerontopsicomotricidad. Licenciatura en 
Psicomotricidad. Escuela de Tecnología Médica- Facultad de Medicina.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

·         Docente  II Curso de Formación de Docentes en Gerontología en América 
Latina. Universidad San Buenaventura de Bogota, Universidad de Caldas, 
Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría.13 a 17 de setiembre de 2011. 
Armenia, Bogotá.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Docente en la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la Fac. de 
Psicología de UCUDAL. Docente Encargada del Curso Rehabilitación Cognitiva, 
4to. Año de la Licenciatura en Psicopedagogía de la Facultad de Psicología de 
UCUDAL.    

Ana María 
Charamelo 
Baietti



1 er Congreso Regional de Demencias Montevideo, Noviembre 2011
XXI Jornadas de la Clinica Psiquiatrica Montevideo, Noviembre 2011
VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontologia y Geriatria Buenos 
Aires, Abril 2011
Curso Esquemas de manejo de sindromes dolorosos prevalentes en Geriatria, VI 
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontologia y Geriatria Buenos Aires, 
Abril 2011
Jornada de Actualizacion en Enfermedad de Parkinson y movimientos anormales 
Montevideo, Junio 2011
XIII Congreso Argentino de Neuropsiquiatria y Neurociencia Cognitiva Buenos 
Aires, Agosto 2011
VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontologia y Geriatria, Presidente 
de la mesa redonda Trastornos Neuropsiquiatricos mas frecuentes en los ancianos. 
Buenos Aires, Abril 2011
  

Cherifa 
Soad Ayul 
Toma

Hospital Policial Curso de actualización en medicina interna del Hospital Policial 
18ª Jornadas de Actualización en Medicina Ambulatoria
Curso presencial “El Paciente Anciano”, EviDoctor.   Curso de verano: “La 
Educación Geriátrica en Europa: Equilibrio, Marcha y Caídas en el Adulto 
Mayor”, organizado por la Universidad de Extremadura, España, en conjunto con 
Sociedad Británica de Geriatría.   V Congreso Uruguayo de Gerontología y 
Geriatría.

Aldo 
Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

 VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría. Buenos 
Aires - Argentina.  
XVII Congreso Uruguayo de Anestesiología. 

Aldo 
Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Conferencias en reuniones científicas o académicas

Descripcion Docente/s



Tratamiento Farmacológico de la Demencia Dpto. de Geriatría Dra. Ana Kmaid  
18as Jornadas de Actualización en Medicina. 19 al 22 de Junio de 2011. Tumores 
Cerebrales en el Adulto Mayor. Papel de la Valoración Geriátrica Integral. Dpto. 
de Geriatría Dra. Ana Kmaid Curso de Actualización en Neurocirugía. Manejo de 
los Tumores cerebrales en la Paciente Añoso. Unidad de Neuro-Oncología. 
Cátedra de Geriatría.12 de Agosto de 2011.  Tumores Cerebrales en el Adulto 
Mayor. ¿Es Diferente su Presentación clínica?             Dpto. de Geriatría Dra. Ana 
Kmaid Curso de Actualización en Neurocirugía. Manejo de los Tumores cerebrales 
en la Paciente Añoso. Unidad de Neuro-Oncología. Cátedra de Geriatría.12 
Prevención en Geriatría: Osteoporosis Vit. D, Calcio, Bifosfonatos y 
Ejercicio. Dpto. de Geriatría Dra. Ana Kmaid  V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de Gerontología y 
Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre Envejecimiento Activo. EMC 
(10 Créditos).4 de Setiembre de 2011. Papel de la Vitamina D Osteoporosis y 
Fracturas Dpto. de Geriatría Dra. Ana Kmaid  V Congreso Uruguayo de 
Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de Gerontología y 
Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre Envejecimiento Activo. EMC 
(10 Créditos).5 de Setiembre de 2011.  Prevención en Geriatría. Osteoporosis: Vit. 
D, Calcio, Bifosfonatos y Ejercicio Dpto. de Geriatría Dra. Ana Kmaid V 
Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental 
de Gerontología y Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre 
Envejecimiento Activo. EMC (10 Créditos).5 de Setiembre de 2011.  
Simposio “Avances en el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de 
Alzheimer. Expositora. V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. II 
Encuentro Interdepartamental de Gerontología y Geriatría. IX Foro Internacional 
COMLAT sobre envejecimiento activo. 5 de setiembre de 2011.   Prevención en 
Geriatría. Osteoporosis: Vit. D, Calcio, Bifosfonatos y Ejercicio   Dpto. de 
Geriatría Dra. Ana Kmaid II Curso ALMA: “Prevención en Geriatría”. La Serena, 
Chile. 2 al 5 de Abril de 2011. 

Ana Salma 
Kmaid 
Riccetto

Disertante en el tema: “Rehabilitación Integral del Adulto Mayor”  en el curso de 
Actualización en Neurocirugía: “Manejo de los Tumores Cerebrales en el Paciente 
Añoso”. Organizado por la Unidad de Neuro-oncología y Cátedra de Geriatría, 12 
de agosto de 2011. Anfiteatro Piso 2 – Hospital de Clínicas-Montevideo.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Controversias en el Manejo del riesgo vascular-Dislipemias en el AM V Congreso 
de Gerontologia y Geriatria 

Deteccion precoz del cancer en mayores de 70 años  V Congreso de Gerontologia 
y Geriatria

Aldo 
Eduardo 
Fierro 
Montantti



·         Panelista de la Mesa Redonda: “Las pérdidas a lo largo del curso de la vida”, 
con el tema: “Pérdidas, duelos y miedos: mecanismos de afrontación en la vejez”. 
VI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría 
(COMLAT-IAGG). Buenos Aires, abril del 2011. ·         Expositora en el tema: 
“Prevención de la Dependencia: Envejecimiento Activo” en el Curso Pre congreso: 
Disminuir la dependencia: Prevención en Geriatría, herramientas para el médico 
práctico. V Congreso de Gerontología y Geriatría. 4 al 6 de setiembre de 2011, 
I.M. de Montevideo. ·         Expositora en el tema: “Burn Out (Síndrome del 
desgaste profesional) en el Curso Pre congreso: “Cuidados al final de la vida” en el 
marco del V Congreso de Gerontología y Geriatría. 4 al 6 de setiembre de 2011, 
I.M. de Montevideo. ·         Panelista en el Simposio “Avances en el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, en el marco del V Congreso de 
Gerontología y Geriatría. 4 al 6 de setiembre de 2011, IM de Montevideo. ·         
Coordinadora y Expositora de la Mesa Redonda; “Ciudades Amigables con los 
Adultos Mayores”, en el tema: Proyecto Red Mundial de ciudades amigables con 
las personas mayores en el marco del V Congreso de Gerontología y Geriatría. 4 al 
6 de setiembre de 2011, I.M. de Montevideo.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Estrategia de prevencion de canceres frecuentes en ancianos.  VI Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Gerontologia y Geriatria 2011

Como mejorar la asistencia del adulto mayor 18 º Jornadas de Actualizacion en 
Medicina Ambulatoria 2011

Aldo 
Eduardo 
Fierro 
Montantti

Mesa Redonda sobre Imagen de la Vejez. Ponencia “Aportes de la 
Gerontopsicomotricidad para la elaboración de una imagen corporal positiva”. V 
Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. Organiza: Sociedad Uruguaya de 
Geriatría y Gerontología – SUGG. 4 al 6 de Setiembre de 2011. Mesa Redonda 
sobre Gerontopsicomotricidad. Ponencia “Intervención Terapéutica 
Gerontopsicomotriz”. Congreso Internacional de Psicomotricidad. Organiza: 
CICEP. 11 al 13 de Noviembre de 2011, Santiago de Chile.   Mesa Redonda sobre 
Gerontopsicomotricidad. Ponencia “Talleres de multiestimulación en APS”. 
Congreso Internacional de Psicomotricidad. Organiza: CICEP. 11 al 13 de 
Noviembre de 2011, Santiago de Chile.

Soledad 
Vazquez 
Carambula

Trastornos Depresivos, XXI Jornadas de la Clinica Psiquiatrica, Noviembre 2011, 
Montevideo

Cherifa 
Soad Ayul 
Toma

Hospital Policial Curso de actualización en Medicina Interna del Hospital Policial. 
Ponencia: Valoración geriátrica integral. Valoración y tratamiento del deterioro 
cognitivo y demencia. 18ª Jornadas de Actualización en Medicina Ambulatoria. 
Conferencia: Valoración Funcional: herramientas para el primer nivel de atención 
Curso presencial “El Paciente Anciano”, EviDoctor.Ponencia Caídas, lo que debe 
saber el médico generalista.V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría. 
Curso Precongreso. Prevención en Geriatría “Prevención de la dependencia”: 
Caídas: lo que debe saber el médico generalista. Mesa Redonda Caídas en el 
primer nivel de atención ¿Qué debo hacer?  ·¿Qué hacer ante un anciano que se 
cae? V Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría VI Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Gerontología y Geriatría. Buenos Aires - 
Argentina. Ponencia: Rehabilitación Vestibular Virtual en pacientes con 
Enfermedad de Parkinson. XVII Congreso Uruguayo de Anestesiología. Ponencia: 
Farmacoterapia en el Adulto Mayor.    

Aldo 
Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Organización de cursos y/o congresos



Descripcion Docente/s
V Congreso de Gerontología y Geriatría, integrante del Comité Científico, 
Setiembre de 2011.   V Congreso de Gerontología y Geriatría, Presidenta del 
Simposio “Avances en el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de 
Alzheimer”, Setiembre de 2011.   V Congreso de Gerontología y Geriatría, 
Secretaria de la Mesa redonda “Uruguay envejece: implicancias en la 
organización sociosanitaria”, Setiembre de 2011.   V Congreso de Gerontología 
y Geriatría, coordinadora del curso Precongreso Disminuir la dependencia: 
Prevención en Geriatría. Herramientas para el medico practico, acreditado por la 
Escuela de Graduados como actividad de EMC. Setiembre de 2011.

Ana Salma 
Kmaid 
Riccetto

Integrante del Comite Cientifico del V Congreso de Gerontologia y Geriatria 

Aldo 
Eduardo 
Fierro 
Montantti

·         Integrante del Comité Organizador y Comité Científico del V Congreso 
Uruguayo de Gerontología y Geriatría. II Encuentro Interdepartamental de 
Gerontología y Geriatría. IX Foro Internacional COMLAT sobre envejecimiento 
activo. 4 al 6 de Setiembre del 2011. Intendencia Municipal de Montevideo.

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Integrante del Comite Organizador del V Congreso Uruguayo de Gerontologia y 
Geriatria, setiembre 2011
Secretaria del Simposio Avances en el diagnostico y tratamiento de la 
Enfermedad de Alzheimer, V Congreso Uruguayo de Gerontologia y Geriatria, 
setiembre 2011

Cherifa Soad 
Ayul Toma

Comite Organizador del V Congreso Uruguayo de Gerontologia y Geriatria
Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Membresias en instituciones médicas, científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Sindicato Médico del Uruguay. Sociedad Uruguaya de Gerontología y 
Geriatría. Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor. 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Sociedad de Medicina Interna 
del Uruguay.

Ana Salma 
Kmaid Riccetto

Representante de la Facultad de Medicina en el Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional del Adulto Mayor 
Socio Activo de la Sociedad Uruguaya de Gerontologia y Geriatria 
Socio Activo de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay 

Aldo Eduardo 
Fierro 
Montantti

Socia de la  Coordinadora de Psicólogos del Uruguay Socia y pro-secretaria de 
la Sociedad Uruguaya de Neuropsicología Integrante del Comité Directivo de 
la  Asociación de Gerontología y Geriatría del Uruguay. Miembro titular de la  
Sociedad Española de Gerontología y Geriatría Corresponsal para Uruguay de 
SONEPSA: Sociedad de Neuropsicología Argentina

Ana María 
Charamelo 
Baietti

Socio activo de la Sociedad de Gerontologia y Geriatria del Uruguay 
Cherifa Soad 
Ayul Toma

Socio activo de la SUGG
Socio activo del SMU
Socio activo de la Sociedad de Emergencia y Trauma
Integrante de la Comision Directiva de la Sociedad Uruguaya Gerontologia y 
Geriatria SUGG

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro



Pasantías o visitas a centros extranjeros

Descripcion Docente/s
Curso de verano: “La Educación Geriátrica en Europa: Equilibrio, Marcha y 
Caídas en el Adulto Mayor”, organizado por la Universidad de Extremadura, 
España, en conjunto con Sociedad Británica de Geriatría. Pasantía en el 
Servicio de Geriatría del Prof. Dr. Manuel Rivera Casado en el Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid, desde el 1 4 de Julio de 2011  

Aldo Ramon 
Sgaravatti 
Ferreiro

Profesores visitantes recibidos

Descripcion Docente/s
Dr. Enrique Vega Asesor para Latinoamerica y el Caribe sobre 
envejecimiento. OPS

Dr. Leocadio Rodriguez Mañas Director del Servicio de Geriatria de 
Getafe, Madrid, España  

Ana Salma Kmaid 
Riccetto

Vinculaciones académicas

Descripcion Docente/s
Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor ALMA 
  

Ana Salma Kmaid 
Riccetto

Instituto de Geriatria Mexico 
Ana Salma Kmaid 
Riccetto

Servicio de Geriatría del Prof. Dr. Manuel Ribera Casado Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid
Unidad de Caidas. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Dra. 
Montserrat Lazaro del Nogal
Unidad de Caidas. Universidad de Sydney. Australia. Dr. Gustavo 
Duque  
Unidad de Caidas. Hospital Italiano de Buenos Aires. Dra. Fabiana 
Giber

Aldo Ramon Sgaravatti 
Ferreiro

Consideraciones generales

VII Personal no docente

Nombre Tipo
Horas 

semanales
Funciones

Monica 
Sieczkowski

Administrativo 36
Secretaria Administrativa del 
Servicio

Angela Garcia Administrativo 30
Auxiliar Administrativo tareas 
administrativas, mensajeria, 
limpieza.

Natalia LLado Técnico 48
Residente de Geriatria Cese Abril 
2012

Sandra Burgues Técnico 48
Residente de Geriatria Cese Abril 
2014

VIII Necesidades Problemas y Propuestas
NECESIDADES Y PROBLEMAS
Mejorar infraestructura del area docente-asistencial



Completar piramide academica
Ampliar formacion a traves del regimen de residencias medicas
PROPUESTAS
1-Docencia
 
La docencia se constituye en la razón de ser de toda Cátedra que tenga bajo su responsabilidad la 
formación de médicos.
Abarca a mí entender la responsabilidad  en el logro de cuatro grandes objetivos:

La formación del grado en la temática de la especialidad
La formación del posgrado de la especialidad y la ampliación y fortalecimiento de la formación a 
través de la Residencia de Geriatría.
El Desarrollo Profesional Medico Continuo de los especialistas en Geriatría y de los que no lo son 
pero que asisten Adultos Mayores dentro de su practica habitual. A destacar los médicos generales, 
los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y los especialistas en Medicina Interna.
La formación docente.   

 
Docencia de Posgrado-Formación de Especialistas en Geriatría
 
Objetivo
 
Formar médicos especialistas en Geriatría con una sólida preparación académica, de alta 
resolución técnica, con una visión integral para atender las necesidades y problemática del 
envejecimiento y la prevención, diagnóstico y tratamiento de su patología.

 
 
ACTIVIDADES
 

Reformulación del Programa de la Especialidad

La reformulación del programa deberá homogeneizar las 2 actuales vías de formación, el residentado y 
el posgrado convencional teniendo en cuenta varios aspectos:

Iguales contenidos temáticos
Igual o similar carga horaria
Iguales o similares pasantías obligatorias 
Equivalencia con los estándares de la región para poder acompañar el proceso del Sistema de 
Acreditación Regional Acreditación Universitaria para el MERCOSUR (ARCU-SUR).

La formación del especialista en Geriatría idealmente debe considerar su pasaje por niveles 
asistenciales, en la actualidad estamos en posición de desarrollar estas pasantias al contar en el corto 
plazo con una Unidad de Agudos en el Hospital de Clínicas desarrollada en la Clínica Medica B.
A su vez la articulación con el Hospital Piñeyro del Campo permitirá retomar las pasantias por un 
hospital de larga estadía que cuenta además con una Unidad de Rehabilitación o Media Estancia.

 
Continuar la gestión ya iniciada  ante la Facultad de Medicina del desarrollo progresivo de los 
cargos de residencia de Geriatría con el fin de alcanzar 6 cargos de residente al 2015.

 
Introducir dentro del periodo de formación la capacitación necesaria en el manejo de la medicina 
basada en la evidencia, búsquedas bibliográficas, análisis crítico de la literatura científica e 
introducción a la investigación clínica.

 
Introducir dentro del periodo de formación la temática de la bioética referente a la especialidad y 



principalmente la bioética del final de la vida.

 
Introducir dentro del periodo de formación los contenidos de medicina legal referentes a la 
especialidad: incapacidad, curatela, directivas anticipadas.

 
Reorganizar las actividades docentes del Servicio reformulando las actuales actividades (Rounds y 
Ateneos) organizando sesiones bibliográficas, lectura de revistas, participación en ateneos inter 
clínicos, etc.

 
Reformular los métodos de evaluación creando un plan de créditos que integren la evaluación 
continua además de la instancia semestral transversal de evaluación.

 
Estimular la participación en los proyectos de investigación de la Cátedra.

 
Estimular la participación en cursos, congresos, conferencias y cursos de DPMC.     

 
Docencia de Grado
 
Objetivo
 
Contribuir a la formación de egresados que cumplan el Perfil del Egresado aprobado por el Consejo 
de la Facultad de Medicina y que al finalizar la formación de Grado obtengan los conocimientos, 
habilidades y destrezas en la temática de la especialidad necesarias para el ejercicio de la profesión.

 
 
ACTIVIDADES
 

Desarrollar en coordinación con la Comisión de Plan de Estudios y el DEM los contenidos 
temáticos, conocimientos, habilidades y destrezas inherentes a la especialidad para el primer y 
segundo trienio del plan, su duración y carga horaria y método de evaluación. Proponemos:

 
Contenidos temáticos propuestos para el Primer Trienio CBCC
Demografía y epidemiología del envejecimiento
Teorías del envejecimiento
Envejecimiento de los sistemas del organismo
Fragilidad. Presentación atípica de enfermedad. Comorbilidad
Valoración geriátrica Integral: valoración mental, funcional, social y biomédica. Uso de escalas y test de 
valoración geriátrica.
Niveles asistenciales
Envejecimiento satisfactorio. Prevención y promoción de la salud. Ejercicio
 
Contenidos Temáticos propuestos para el Segundo Trienio CGI
Deterioro funcional: atención al anciano en riesgo de deterioro funcional, con incapacidad potencialmente 
reversible y con incapacidad establecida
Deterioro cognitivo-Demencias
Síndrome confusional agudo



Síndrome de inmovilidad. Rehabilitación y terapia ocupacional en geriatría
Caídas, alteraciones de la marcha y del equilibrio
Alteraciones afectivas. Depresión. Alteraciones del sueño
Nutrición en el anciano
Incontinencias
Farmacología en el anciano. Polifarmacia. Iatrogenia
Aspectos éticos en la atención al anciano. Abuso y maltrato
 
Habilidades a adquirir:
• Evaluar los aspectos físicos, mentales, sociales y funcionales de la salud de los pacientes de edad 
avanzada
• Distinguir el proceso normal de envejecimiento de sus manifestaciones patológicas
• Dar prioridad a los problemas clínicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos que más impacto 
tengan sobre la conservación o recuperación de las funciones
• Elaborar un plan de atención según los problemas identificados, tomando como puntos preferentes de 
decisión la esperanza de vida, la situación funcional de base y el pronóstico y la calidad de la vida futura, 
utilizando apropiadamente para ello los recursos médicos y paramédicos disponibles en el hospital y en la 
comunidad
• Conocer los principios y prácticas del cuidado ambulatorio crónico de los pacientes con enfermedades 
irremediables y el cuidado de pacientes moribundos
• Conocer la organización y los servicios de apoyo disponibles para el cuidado de los pacientes adultos 
mayores en el hospital y en la comunidad
• Conocer los propósitos y funciones de los diferentes miembros del equipo multidisciplinario que 
participa en el cuidado del paciente
• Ser capaz de comunicarse con el paciente de edad avanzada
• Tener una actitud optimista durante el cuidado del adulto mayor
 

Desarrollar en coordinación con la Comisión de Plan de Estudios y el DEM las actividades a realizar 
por los estudiantes de grado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la especialidad en 
concordancia con la filosofía educativa del nuevo plan

 
La dotación actual de docentes de Geriatría de la Cátedra de Geriatría se presenta como limitante mayor 
para poder abarcar la formación del grado con las características que impone el plan de estudios. 
Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en actividades de pequeños grupos implica contar con un 
número adecuado de docentes. 
Se impone una necesaria colaboración con otras cátedras y servicios de la Facultad de Medicina así como 
con Geriatras con interés y capacidad docente fuera del ámbito universitario para la concreción de los 
objetivos.
En este sentido creemos que será necesaria la integración y nos comprometemos a articular con:
Departamento de Medicina Preventiva y Social
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
Cátedras de Medicina Interna
Cátedra de Psiquiatría
Cátedra de Fisiatría
Unidad académica de Bioética
Departamento de Medicina Legal
Departamento de Farmacología y Terapéutica 
Hospital Piñeyro del Campo, institución habilitada para la docencia y que cuenta con médicos geriatras ex-
asistentes de la Cátedra de Geriatría. 
Programa APEX-Cerro inserto en la comunidad y trabajando en el Primer Nivel de Atención con un 
subprograma del Adulto Mayor con recursos humanos con experiencia docente. 



 
Organizar el desarrollo de cursos semipresenciales enmarcado en las TICS y articulando con la 
Facultad de Medicina la utilización de su plataforma virtual (EVA)

 
Formación continuada en Geriatría
 
Objetivo
 
Contribuir a la Formación Continua de los especialistas en Geriatría y de los integrantes del Equipo 
de Salud del Primer, Segundo y Tercer nivel de Atención que asisten Adultos Mayores.

 
 
ACTIVIDADES
 

Profundizar la cooperación entre la Cátedra de Geriatría y la Sociedad Uruguaya de Gerontología y 
Geriatría ampliando la oferta de cursos y talleres de educación profesional continua con un enfoque 
inter y multidisciplinario

 
Realizar actividades de Educación Medica Continua dirigidas a médicos especialistas en Geriatría y 
a médicos generalistas en contacto con el Adulto Mayor acreditadas por la Escuela de Graduados.

 
Crear el Curso Anual de Geriatría  con el objetivo del desarrollo profesional continuo y de 
jerarquizar a la Cátedra de Geriatría ante sus pares y el demo universitario

 
Organizar el desarrollo de cursos a distancia enmarcado en las TICS y articulando con la Facultad de 
Medicina la utilización de su plataforma virtual (EVA)

 
Propiciar la integración de la Cátedra de Geriatría en las actividades desarrolladas en el seno del 
Hospital de Clínicas: Semana Académica, Curso Anual del Departamento Clínico de Medicina y 
Ateneos Inter clínicos

 
Estimular la participación en cursos a nivel regional e internacional

 
Estimular la realización de pasantías en Servicios de Geriatría contribuyendo a la profundización del 
vínculo de la Cátedra con Departamentos de Geriatría de Latinoamérica y España.   

 
Formación Docente
 
Objetivo
 
Promover la formación de los docentes de la Cátedra de Geriatría de acuerdo al Perfil del Docente 
aprobado por la Facultad que le permita conducir al estudiante, a alcanzar el perfil del egresado 
definido en la Asamblea del Claustro del año 1995.

 
 



ACTIVIDADES
 

Realizar Reuniones Docentes con el fin de estimular el trabajo en equipo, la planificación y el 
compromiso con las actividades planteadas en este Plan de Trabajo

 
Estimular la formación en metodología de la investigación mediante la realización de cursos 
presenciales y a distancia disponibles en nuestro medio a través de PROINBIO, Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la FM, FNR, Centros de Colaboración Cochrane en Uruguay.

 
Consolidar y fortalecer la Biblioteca de la Clínica, así como el acceso a revistas electrónicas de la 
especialidad

 
Estimular la realización de cursos y pasantias que profundicen la formación especifica del docente 
en la especialidad y en diferentes áreas del conocimiento de la Geriatría por centros de reconocida 
calidad académica

Para la financiación de estas actividades se podrá recurrir al apoyo económico ofrecido por la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República y a otras 
instituciones por ejemplo la Fundación Carolina y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) en las pasantías hacia España.

 
Estimular y planificar la realización de Proyectos de Investigación y facilitar los mecanismos de 
financiación institucional y extra institucional

 
Estimular y planificar la presentación de trabajos científicos, ponencias y publicaciones

 
Estimular la realización de cursos, doctorados y maestrías, facilitando su financiación

 
Estimular la participación en órganos de cogobierno

 
Estimular y apoyar la formación en pedagogía docente articulando con el DEM y la Escuela de 
Graduados  

 
1-Docencia
 
La docencia se constituye en la razón de ser de toda Cátedra que tenga bajo su responsabilidad la 
formación de médicos.
Abarca a mí entender la responsabilidad  en el logro de cuatro grandes objetivos:

La formación del grado en la temática de la especialidad
La formación del posgrado de la especialidad y la ampliación y fortalecimiento de la formación a 
través de la Residencia de Geriatría.
El Desarrollo Profesional Medico Continuo de los especialistas en Geriatría y de los que no lo son 
pero que asisten Adultos Mayores dentro de su practica habitual. A destacar los médicos generales, 
los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y los especialistas en Medicina Interna.
La formación docente.   



 
Docencia de Posgrado-Formación de Especialistas en Geriatría
 
Objetivo
 
Formar médicos especialistas en Geriatría con una sólida preparación académica, de alta 
resolución técnica, con una visión integral para atender las necesidades y problemática del 
envejecimiento y la prevención, diagnóstico y tratamiento de su patología.

 
 
ACTIVIDADES
 

Reformulación del Programa de la Especialidad

La reformulación del programa deberá homogeneizar las 2 actuales vías de formación, el residentado y 
el posgrado convencional teniendo en cuenta varios aspectos:

Iguales contenidos temáticos
Igual o similar carga horaria
Iguales o similares pasantías obligatorias 
Equivalencia con los estándares de la región para poder acompañar el proceso del Sistema de 
Acreditación Regional Acreditación Universitaria para el MERCOSUR (ARCU-SUR).

La formación del especialista en Geriatría idealmente debe considerar su pasaje por niveles 
asistenciales, en la actualidad estamos en posición de desarrollar estas pasantias al contar en el corto 
plazo con una Unidad de Agudos en el Hospital de Clínicas desarrollada en la Clínica Medica B.
A su vez la articulación con el Hospital Piñeyro del Campo permitirá retomar las pasantias por un 
hospital de larga estadía que cuenta además con una Unidad de Rehabilitación o Media Estancia.

 
Continuar la gestión ya iniciada  ante la Facultad de Medicina del desarrollo progresivo de los 
cargos de residencia de Geriatría con el fin de alcanzar 6 cargos de residente al 2015.

 
Introducir dentro del periodo de formación la capacitación necesaria en el manejo de la medicina 
basada en la evidencia, búsquedas bibliográficas, análisis crítico de la literatura científica e 
introducción a la investigación clínica.

 
Introducir dentro del periodo de formación la temática de la bioética referente a la especialidad y 
principalmente la bioética del final de la vida.

 
Introducir dentro del periodo de formación los contenidos de medicina legal referentes a la 
especialidad: incapacidad, curatela, directivas anticipadas.

 
Reorganizar las actividades docentes del Servicio reformulando las actuales actividades (Rounds y 
Ateneos) organizando sesiones bibliográficas, lectura de revistas, participación en ateneos inter 
clínicos, etc.

 
Reformular los métodos de evaluación creando un plan de créditos que integren la evaluación 
continua además de la instancia semestral transversal de evaluación.

 



Estimular la participación en los proyectos de investigación de la Cátedra.

 
Estimular la participación en cursos, congresos, conferencias y cursos de DPMC.     

 
Docencia de Grado
 
Objetivo
 
Contribuir a la formación de egresados que cumplan el Perfil del Egresado aprobado por el Consejo 
de la Facultad de Medicina y que al finalizar la formación de Grado obtengan los conocimientos, 
habilidades y destrezas en la temática de la especialidad necesarias para el ejercicio de la profesión.

 
 
ACTIVIDADES
 

Desarrollar en coordinación con la Comisión de Plan de Estudios y el DEM los contenidos 
temáticos, conocimientos, habilidades y destrezas inherentes a la especialidad para el primer y 
segundo trienio del plan, su duración y carga horaria y método de evaluación. Proponemos:

 
Contenidos temáticos propuestos para el Primer Trienio CBCC
Demografía y epidemiología del envejecimiento
Teorías del envejecimiento
Envejecimiento de los sistemas del organismo
Fragilidad. Presentación atípica de enfermedad. Comorbilidad
Valoración geriátrica Integral: valoración mental, funcional, social y biomédica. Uso de escalas y test de 
valoración geriátrica.
Niveles asistenciales
Envejecimiento satisfactorio. Prevención y promoción de la salud. Ejercicio
 
Contenidos Temáticos propuestos para el Segundo Trienio CGI
Deterioro funcional: atención al anciano en riesgo de deterioro funcional, con incapacidad potencialmente 
reversible y con incapacidad establecida
Deterioro cognitivo-Demencias
Síndrome confusional agudo
Síndrome de inmovilidad. Rehabilitación y terapia ocupacional en geriatría
Caídas, alteraciones de la marcha y del equilibrio
Alteraciones afectivas. Depresión. Alteraciones del sueño
Nutrición en el anciano
Incontinencias
Farmacología en el anciano. Polifarmacia. Iatrogenia
Aspectos éticos en la atención al anciano. Abuso y maltrato
 
Habilidades a adquirir:
• Evaluar los aspectos físicos, mentales, sociales y funcionales de la salud de los pacientes de edad 
avanzada
• Distinguir el proceso normal de envejecimiento de sus manifestaciones patológicas
• Dar prioridad a los problemas clínicos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos que más impacto 
tengan sobre la conservación o recuperación de las funciones
• Elaborar un plan de atención según los problemas identificados, tomando como puntos preferentes de 
decisión la esperanza de vida, la situación funcional de base y el pronóstico y la calidad de la vida futura, 



utilizando apropiadamente para ello los recursos médicos y paramédicos disponibles en el hospital y en la 
comunidad
• Conocer los principios y prácticas del cuidado ambulatorio crónico de los pacientes con enfermedades 
irremediables y el cuidado de pacientes moribundos
• Conocer la organización y los servicios de apoyo disponibles para el cuidado de los pacientes adultos 
mayores en el hospital y en la comunidad
• Conocer los propósitos y funciones de los diferentes miembros del equipo multidisciplinario que 
participa en el cuidado del paciente
• Ser capaz de comunicarse con el paciente de edad avanzada
• Tener una actitud optimista durante el cuidado del adulto mayor
 

Desarrollar en coordinación con la Comisión de Plan de Estudios y el DEM las actividades a realizar 
por los estudiantes de grado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la especialidad en 
concordancia con la filosofía educativa del nuevo plan

 
La dotación actual de docentes de Geriatría de la Cátedra de Geriatría se presenta como limitante mayor 
para poder abarcar la formación del grado con las características que impone el plan de estudios. 
Desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en actividades de pequeños grupos implica contar con un 
número adecuado de docentes. 
Se impone una necesaria colaboración con otras cátedras y servicios de la Facultad de Medicina así como 
con Geriatras con interés y capacidad docente fuera del ámbito universitario para la concreción de los 
objetivos.
En este sentido creemos que será necesaria la integración y nos comprometemos a articular con:
Departamento de Medicina Preventiva y Social
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
Cátedras de Medicina Interna
Cátedra de Psiquiatría
Cátedra de Fisiatría
Unidad académica de Bioética
Departamento de Medicina Legal
Departamento de Farmacología y Terapéutica 
Hospital Piñeyro del Campo, institución habilitada para la docencia y que cuenta con médicos geriatras ex-
asistentes de la Cátedra de Geriatría. 
Programa APEX-Cerro inserto en la comunidad y trabajando en el Primer Nivel de Atención con un 
subprograma del Adulto Mayor con recursos humanos con experiencia docente. 
 

Organizar el desarrollo de cursos semipresenciales enmarcado en las TICS y articulando con la 
Facultad de Medicina la utilización de su plataforma virtual (EVA)

 
Formación continuada en Geriatría
 
Objetivo
 
Contribuir a la Formación Continua de los especialistas en Geriatría y de los integrantes del Equipo 
de Salud del Primer, Segundo y Tercer nivel de Atención que asisten Adultos Mayores.

 
 
ACTIVIDADES
 

Profundizar la cooperación entre la Cátedra de Geriatría y la Sociedad Uruguaya de Gerontología y 



Geriatría ampliando la oferta de cursos y talleres de educación profesional continua con un enfoque 
inter y multidisciplinario

 
Realizar actividades de Educación Medica Continua dirigidas a médicos especialistas en Geriatría y 
a médicos generalistas en contacto con el Adulto Mayor acreditadas por la Escuela de Graduados.

 
Crear el Curso Anual de Geriatría  con el objetivo del desarrollo profesional continuo y de 
jerarquizar a la Cátedra de Geriatría ante sus pares y el demo universitario

 
Organizar el desarrollo de cursos a distancia enmarcado en las TICS y articulando con la Facultad de 
Medicina la utilización de su plataforma virtual (EVA)

 
Propiciar la integración de la Cátedra de Geriatría en las actividades desarrolladas en el seno del 
Hospital de Clínicas: Semana Académica, Curso Anual del Departamento Clínico de Medicina y 
Ateneos Inter clínicos

 
Estimular la participación en cursos a nivel regional e internacional

 
Estimular la realización de pasantías en Servicios de Geriatría contribuyendo a la profundización del 
vínculo de la Cátedra con Departamentos de Geriatría de Latinoamérica y España.   

 
Formación Docente
 
Objetivo
 
Promover la formación de los docentes de la Cátedra de Geriatría de acuerdo al Perfil del Docente 
aprobado por la Facultad que le permita conducir al estudiante, a alcanzar el perfil del egresado 
definido en la Asamblea del Claustro del año 1995.

 
 
ACTIVIDADES
 

Realizar Reuniones Docentes con el fin de estimular el trabajo en equipo, la planificación y el 
compromiso con las actividades planteadas en este Plan de Trabajo

 
Estimular la formación en metodología de la investigación mediante la realización de cursos 
presenciales y a distancia disponibles en nuestro medio a través de PROINBIO, Departamento de 
Métodos Cuantitativos de la FM, FNR, Centros de Colaboración Cochrane en Uruguay.

 
Consolidar y fortalecer la Biblioteca de la Clínica, así como el acceso a revistas electrónicas de la 
especialidad

 
Estimular la realización de cursos y pasantias que profundicen la formación especifica del docente 
en la especialidad y en diferentes áreas del conocimiento de la Geriatría por centros de reconocida 



calidad académica

Para la financiación de estas actividades se podrá recurrir al apoyo económico ofrecido por la 
Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República y a otras 
instituciones por ejemplo la Fundación Carolina y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) en las pasantías hacia España.

 
Estimular y planificar la realización de Proyectos de Investigación y facilitar los mecanismos de 
financiación institucional y extra institucional

 
Estimular y planificar la presentación de trabajos científicos, ponencias y publicaciones

 
Estimular la realización de cursos, doctorados y maestrías, facilitando su financiación

 
Estimular la participación en órganos de cogobierno

 
Estimular y apoyar la formación en pedagogía docente articulando con el DEM y la Escuela de 
Graduados  

 
 
2-Asistencia
 
Objetivos
 

Fortalecer la Cátedra de Geriatría como servicio especializado de atención 
ambulatoria y mejorar la calidad de atención al usuario ambulatorio de la Cátedra de 
Geriatría.
Desarrollar niveles asistenciales hospitalarios específicos para la población adulta 
mayor geriátrica y frágil.

 
 
 
1- Fortalecer la Cátedra de Geriatría como servicio especializado de atención ambulatoria y mejorar 
la calidad de atención al usuario ambulatorio de la Cátedra de Geriatría.
 
Actividades
 

Mejorar la infraestructura destinada a la atención ambulatoria en consulta externa

En este sentido tiene vital importancia la gestión desarrollada en el marco del PROYECTO PARA LA 
RECUPERACIÓN Y REFUNCIONALIZACION DE LA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL DE 
CLINICAS “Dr. Manuel Quintela” en estrecha vinculación con la Dirección del Hospital de Clínicas con 
el fin de trasladar la planta física actual de la Cátedra al primer piso del Hospital integrándose a los otros 
servicios del Hospital que asisten fundamentalmente usuarios en régimen ambulatorio. Es de destacar las 
necesidades inherentes a la asistencia de Adultos Mayores y a la peculiaridad de la Valoración Geriátrica 
Integral que realizamos. En sentido es necesario recalcar algunas necesidades en la estructura de la planta 
física:



Accesibilidad
Adecuación del entorno a usuarios con discapacidad y/o dependencia
Estructura física adecuada a la asistencia del usuario y su cuidador
Planta física que garantice la realización de entrevista y examen físico adecuado a la tipología del usuario 
y a la realización de una valoración geriátrica integral (valoración mental, funcional, social y biomédica y 
valoración específica de la Movilidad).  
 

Desarrollar un sistema de citas amigable para el usuario y/o su cuidador

Actualmente la reserva de citas se realiza personalmente por el usuario o su cuidador en un horario 
limitado a la mañana en el archivo de Registros Médicos de Geriatría cito en Basamento.
Es nuestra intención proponer el sistema de reserva telefónica como forma de acceso a la atención en 
Geriatría. 
 

Realizar el seguimiento y/o control de pacientes que no concurren el día de la consulta

Es destacable el número de ausencias a las citas en Geriatría que posiblemente se deben a factores 
múltiples. Creemos que una forma de disminuir esta diferencia seria desarrollar un sistema de recuerdo 
telefónico de citas para lo que además del personal de Registros Médicos, la Cátedra cuenta con personal 
de apoyo administrativo capaz de realizar esa tarea en coordinación con Registros Médicos  
 

Desarrollar protocolos de valoración para Policlínica General, Memoria y Caídas como base para el 
desarrollo a futuro de la Historia Clínica  Electrónica

El desarrollo de protocolos clínicos permitirá homogeneizar la información, obtener resultados de 
prevalencia de diferentes patologías y capitalizar estos datos con fines descriptivos para caracterizar la 
población que asiste Geriatría con fines asistenciales y de investigación clínica así como desarrollar base 
de datos electrónica para el registro. 
La conexión a la red del hospital permitirá además el acceso a la paraclínica ahora disponible.
 

Desarrollar protocolos de actuación basados en evidencia de las patologías prevalentes y de los 
grandes síndromes geriátricos

Su fin no solo será la asistencia sino que implica el involucramiento de los docentes y estudiantes de 
posgrado en la revisión bibliográfica y actualización de un tema, el análisis critico de literatura científica, 
la capacidad de síntesis, la difusión fuera del ámbito de la Cátedra y la posibilidad de su publicación
 

Desarrollar materiales de Educación para la salud, Promoción de Salud y manuales para cuidadores 
que la Cátedra provea a sus usuarios y puedan además trascender este ámbito

 
Desarrollar reuniones del equipo asistencial para pacientes complejos con dificultades diagnosticas y 
terapéuticas como forma de estimular el trabajo en equipo y definir en forma interdisciplinaria 
objetivos terapéuticos para este tipo de pacientes  

 
Desarrollar el Vademecum mínimo necesario para el tratamiento de esta población

El Convenio con ASSE permite esta prestación que será propuesta al Comité de Terapéutica del Hospital 
de Clínicas      
 

Ampliar y profundizar la necesaria referencia y contrarreferencia con el Primer Nivel de Atención 
utilizando formularios ya existentes o desarrollando otros así como la referencia y contrarreferencia 



dentro del Hospital de Clínicas.

La articulación de la actividad asistencial hospitalaria de la Cátedra de Geriatría creemos debe articularse 
de forma estructurada con el Primer Nivel de Atención (médicos de cabecera, Programa de Crónicos, 
Medicina Familiar y Comunitaria) representado por las Policlínicas Periféricas dependientes de Centros de 
Salud de ASSE y va mas allá de la existencia de formularios.
Pondremos nuestro esfuerzo en el desarrollo de este vínculo institucional de forma de crear redes de 
contacto entre el Hospital y la comunidad
 

Gestionar un cargo propio de Licenciada en Enfermería con formación geriátrico-.gerontológica.  

 
Profundizar y ampliar el desarrollo de las Policlínicas de Memoria y Caídas  proponiendo la 
creación de 2 Unidades multidisciplinarias de asistencia a usuarios externos la Unidad de 
Demencias y la Unidad de Caídas que se constituyan en Unidades de Referencia para el subsector 
público.

La creación de estas Unidades implica la elaboración de un Proyecto involucrando a otras Cátedras del 
Hospital de Clínicas y considerando su forma de financiación. Pensamos que la creación de las UDAs 
(Unidad Docente Asistencial) y la integración a la RIEPS del Hospital de Clínicas son oportunidades que 
permitirían alcanzar estos objetivos y asegurar su financiación.
 
2 - Desarrollar niveles asistenciales hospitalarios específicos para la población adulta mayor 
geriátrica y frágil.
 
Desarrollo de niveles asistenciales geriátricos en el Hospital de Clínicas
El desarrollo de niveles asistenciales dirigidos específicamente al adulto mayor geriátrico o frágil en el 
Hospital de Clínicas permitirá:

Mejorar la atención del adulto mayor hospitalizado
Servir como modelo para el desarrollo de niveles asistenciales en otras instituciones públicas y 
privadas
Aumentar las prestaciones del Hospital de Clínicas como integrante de la RIEPS
Mejorar la formación de especialistas en Geriatría y de otras especialidades
Mejorar la formación de otras disciplinas directamente involucradas con la asistencia de adultos 
mayores como Enfermería, Trabajo Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Trabajo Social
Constituir un ámbito natural de docencia e investigación clínica

El desarrollo de los mismos no involucra únicamente a la Cátedra sino que necesariamente deberá 
articularse con los Servicios asistenciales y otros del Hospital.
En este sentido destacamos el Proyecto de creación de una Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) en el seno 
de la Clínica Medica B, cuya concreción esta próxima y con la que la Cátedra necesariamente deberá 
articularse.  
En relación a la creación de una Unidad de Media Estancia o Rehabilitación (UME) seria lógico pensar 
que efectivizada la puesta en marcha de la UGA se pudiera desarrollar la UME como el nivel asistencial 
adecuado para aquellos pacientes que han desarrollado nuevas discapacidades y que cuentan con un buen 
potencial rehabilitador.
Como Profesora Directora de la Cátedra de Geriatría esta será una línea de trabajo que nos 
comprometemos a desarrollar.     
 
 3-Investigación
 
Objetivo
 



Promover la formación en Metodología Científica y la realización de trabajos científicos en el área 
de la Geriatría que contribuya al mejor conocimiento de nuestra población adulta mayor y a su 
mejor atención integral y calidad de vida.

 
Actividades
 

Promover la capacitación de todo el colectivo de la Cátedra en Metodología científica de la 
investigación.

 
Promover y organizar el registro de las actividades docentes, asistenciales, de investigación y 
extensión a fin de construir una base de datos para la investigación.

 
Promover el desarrollo de trabajos científicos, la evaluación rigurosa de los mismos, su presentación 
a instituciones financiadoras y su publicación a nivel nacional e internacional.

 
Articular el contacto para la concreción de estos objetivos con el Departamento de Métodos 
Cuantitativos de la Facultad de Medicina, el Comité de Investigación Científica del Hospital de 
Clínicas y la Unidad de Asesoramiento Metodológico.  

 
4-Extensión Universitaria
 
Objetivo
 

Favorecer la integración de la Cátedra de Geriatría en Programas Centrales de 
Extensión Universitaria, como el Programa APEX-Cerro, NIEVE y REV.
Impulsar el desarrollo de actividades en los servicios y sus territorios, promoviendo el 
vínculo con la comunidad, su entorno y las redes sociales que allí actúan.

 
Actividades
 

Crear la página WEB  de la Cátedra de Geriatría dentro de la página institucional del Hospital de 
Clínicas solicitando para ello el apoyo de la División de Procesamiento Informático DPI.

 
Trabajar con redes sociales de adultos mayores en el área de influencia del Hospital de Clínicas y 
fuera de esta.

 
Articular actividades de extensión universitaria con redes de extensión como el  Programa APEX - 
Cerro (APrendizaje y EXtensión de la Universidad de la República) como programa universitario 
que promueve la inserción de la universidad en el ámbito comunitario (espacio educacional formal), 
aportando al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la conjunción: de las 
funciones universitarias (aprendizaje unido al servicio, la extensión y la investigación), de las 
diferentes profesiones, y de la universidad con las otras instituciones con las que comparte objetivos.

 
Articular actividades con redes organizadas de extensión vinculadas a la temática de la vejez y 



envejecimiento como la Red Temática sobre Envejecimiento y Vejez (R.E.V.) de la UdelaR y el 
Núcleo Interdisciplinario de estudios sobre la vejez y el envejecimiento de la Universidad de la 
República (NIEVE).

 


