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Micro Notas en Fenf 

“Panel de proyectos de la Facultad de Enfermería relacionados con la pandemia". 

Mayo, 2021 

 

En el 2021 la Facultad de Enfermería (Fenf) continua con la 

promoción, desarrollo y ejecución de proyectos orientados a 

la situación de pandemia por Covid-19. El Departamento de 

Enfermería en Salud Mental junto a la Unidad de Extensión y 

Actividades en el Medio de la Fenf continúan con la propuesta 

denominada; Ronda de Encuentros comunitarios.  

 

 

Responsable del Departamento de Enfermería en Salud Mental  

Prof. PhD Álvaro Díaz 

¿Cómo se denomina la actividad?  

Ronda de Encuentros comunitarios: la Terapia Comunitaria Integrativa (TIC) 

Docentes - Facilitadoras Comunitarias 

Lic. Luz Vázquez 

Lic. Vanessa De Los Santos 

Lic. Araceli Otárola 

¿En qué consiste y cuál es su objetivo?  

La actividad tiene como objetivo estimular la capacidad de escucharse, 

de respetar las diferentes experiencias y comprender los puntos de vista 

de cada uno. En busca de soluciones en el grupo, con un abordaje que favorece a 

la comunicación y la construcción de redes de apoyo solidario. 

¿A quién está dirigido?  

A Estudiantes, docentes y trabajadores de la salud. 
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Un espacio de escucha 

Es un espacio de escucha activa que resuelve, es la palabra que libera y construye 

vínculos, permitiendo que surjan un conjunto de estrategias a partir de una situación 

problema presentada, en un clima de tolerancia y libertad. 

¿Dónde se realiza?  

La actividad se realiza todos los miércoles en forma virtual a través de la plataforma 

Zoom. Todos los miércoles a las 19:00 hs y continua todo el año. 

Se ingresa a través de Zoom ID: 844 0084 8395 y su código de acceso es: TCI  
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